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A Ge&, a mi madre y a mis h m ,  por 
estar siempre ahi mando los he 
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Aititude is evevthing 
Attitude is the way you think 

Your attilude is something other people can actual& see. 
%y can hear it in your wice, see it in the way you move, 

feel it when they are with you. 
Your attitude expreses &elfin everything you do, al1 the time, 

wherever you are. 
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En el presente trabajo hemos tenido en mente una doble finalidad: por un 

lado, poner de manifiesto la importante relación que existe entre los usos y las 

actitudes hasticas, y por otro, constatar la incuestionable presencia e 

úifluencia del ingles en el mundo a c t d .  En este sentido, hemos pretendido 

establecer una relación directa entre las actitudes de los hablantes y el impacto 

de la lengua inglesa en distintos paises del mundo. Con esos propósitos, hemos 

IIevado a cabo tanto im t-pa,w de Ia &tef-hm whre !OS temis SI? ~uesti~r?, F ; O ~  

una investigación pfáctica que hemos aplicado d contexto concreto de los dos 

m-&cipios q i & O s  de las islas kanss:  ¿as cie Can&a y Smb 

C w  de Tenerife. 

La principal razón que nos ha llevado a centrarnos en el marw de 

Canarias se debe a Ia constatación de la presencia cada vez más frecuente de 

811ghcismos en la vida diaria de los canarios. Mientras que en el contexto de la 

península este tema ha sido objeto de numerosos estudios, no ha sido éste el caso 

de Canarias, donde desvelar el papel que la lengua inglesa está jugando en Ia 

actualidad es un campo de investigación en el que aiin queda mucho -por decir. 

Por otro lado, nos parece necesario realizar un análisis sociolingüístico del 

impacto del ingles, así como de las actitudes hacia la lengua y la cultura 

angloamericana en un contexto tan turístico como el de las islas Canarias, donde 



Introducción 

los intercambios luz@sticos y culturales son constantes. 

En este sentido, debernos recordar la afkmaci6n de Ture11 (1986) en 

cuanto a la escasez de estudios sociolingiüsticos sobre la lengua inglesa en 

nuestro país. Como ella misma señala: "L.. .J en el campo de los estudios ingleses 

en España no se ha prestaúo ningiui tipo de aíenciún a la sociolingüística, ni en 

el campo de la ensefianza, ni en el de la investigación" (Turell, 1986:39). 

Ciertamente, hemos encontrado numerosos estudios (Pratt, 1986; Gimeno y 

Gimeno, 1990; Gúmez de Entema, 1 99 1 ; Gómez Capuz, 1 992; Guerrero Ramos, 

1995; Lorenzo, 1996; Mmez Moreno, 1996; Sevilla Mufioz y SevilIa Muiloz, 

1996; Smith, 1997, Rodriguez González y Lillo Buades, 1997, entre otros) en 

torno a la incorporación de anglicismos en nuestra lengua; pero, como indican 

Rodríguez González y Lillo Buades (1997:9) "es muy poco lo que en nuestro 

país se ha hecho en el terreno de la lexicograña, esto es, en el registro periódico 

de estas voces". A esto tendríamos que añadir que ninguno de esos estudios se 

ha ocupado de analizar las actitudes que han llevado a los españoles al uso tan 

fi.ecuente de anglicismos. Con nuestro trabajo pretendemos aportar nuestro 

"granito de arena" a este campo de investigaciún que necesita aún más 

contribuciones. 

En lo c o n d e n t e  a la metodología, se puede observar que el presente 

estudio consta de dos secciones: una teórica y otra práctica. Para la elab0ració.n 

de la parte teón~q compuesta por los tres primeros capítulos, hemos leído una 



IntmducciCm 

gran cantidad de trabajos en tomo a los temas que nos ocupan. Con esta sección, 

hemos pretendido establecer los fundamentos teóricos o pilares básicos para 

nuestro estudio. La parte práctica, formada por los dos ulfimos capítulos, 

constituye el núcleo central de nuestra investigación. Ésta se ha realizado 

tomando como punto referencid, por un lado, los firadamentos teóricos a los que 

hemos aludido, y por otro, partiendo de herramientas prácticas que nos han 

aportado datos fiables. Entendemos por herramientas prácticas, un análisis 

concienzudo de la prensa canaria, el seguimiento de dos programas televisivos 

& ~&+&1+ 1+q$~~& y encse$a q.de p w &  (1; r;;fiemQ í;mpr&A 

de la población de las dos ciudades objeto de este estudio. Para la explotación de 

ios resuitaáos meúiante su cilcuio probabiíi-stico, hemos empleado el programa 

informática SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) en su versión 7.5 

para Wjndows. Ésta ha sido, grosso modo, la metod010gía empleada en esta tesis 

doctoral. 

Entre nuestros objetivos, cabe señalar que desde el primer capítulo hemos 

querido mostrar, y esperamos haber demostrado, la importancia que cobran los 

análisis de las actitudes en las distintas comunidades de hablantes. Estos estudios 

son fundamentales, por un lado, para comprender las razunes Que intervienen en 

el proceso de enseñanza 1 aprendrzaje de una se@ lengua o lengua extranjera. 

Y por otro lado, estos estudios también son relevantes para explicar fenomenos 

de carácter sociolingiiístiw como pueden ser el prestigio o la identidad 

4 



Intmhmion 

lingüística, la planificación y las politicas linguisticas, el bhgiíismo, 

mdtilingiusmo, diglosia, así como el surgimiento de variedades p i d a  y criollas. 

Acercándonos a nuestro entorno más inmediato y conocido, nos hemos referido 

a algunos estudios de actitudes hguísticas en distintas zonas bilingües de 

España, ademiis de mencionar distintos estudios sociolingUisticos realizados en 

nuestro propio contexto, las islas Canarias. 

Otra de nuestras pretensiones en este estudio ha sido insistir en el 

ampliamente conocido grado de expansiun de la lengua inglesa y sus variedades 

por todo el mundo. Por ello, en el segundo capitulo, hemos iniciado un viaje por 

los cinw continentes, intentando aproximamos a las principales áreas o paises 

de esos continentes donde la presencia del inglés es o ha sido más notable. Con 

ello hemos querido poner de d e s t o  el papel ejercido en ese impacto por las 

diversas actitudes hacia esta lengua. Además, hemos llevado a cabo un repaso de 

los principales ámbitos de la vida cotidiana en 10s que la influencia del inglés ha 

dejado y continúa dejando su h d a  en cada país, haciendo especial hincapié en 

sus sistemas educativos. 

En el tercer capitulo, nos hemos ceñido más a nuestro entorno inmediato. 

Siguiendo a Martín Gamero (1%1), hemos resumido muy sucintamente cuál ha 

sido el papel que h lengua sngiesa ha jugado en nuestro país y en nuestra cultura 

desde el siglo XVI hasta el siglo XX, donde nos detenemos. Hemos mostrado la 

tremenda influencia de la lengua y la cultura mgIoameric8tla en España a lo 



I n ~ i o n  

largo de este dtimo sigo, haciendo especial énfasis en los numerosos 

anglicismos que han penetrado en nuestra lengua, en los calcos sintácticos del 

inglés que podemos observar en el habla diaria, y sobre tudo en la importancia 

que la lengua inglesa ha cobrado en el sistema educativo español. Ya por ultimo, 

dentro de este tercer capitulo nos hemos aproximado más al entorno objeto de 

este estudio: el de las islas Canarias. Para ello7 siguiendo 10s trabajos de 

GonzáIez Cniz (l995), y otros autores como Castillo (1 99 1) y Corbella (1 

hemos hecho un breve recorrido por la historia de la presencia británica en este 

a&p&go a findp~: c;?& _m y ppjcipi~s E! ah;rr?~ @p& 

este tercer capitulo analiza la situación actual de la lengua inglesa en Canarias. 

El capítulo cuario, uniiado "Ei estudio", se centra 'básicamente en explicar 

los fundamentos metodológicos de nuestra investigación sobre los usos y las 

actitudes de los canarios de las dos capitales hacia el inglés. Tras exponer las 

hipótesis de las que partimos, así como los objetivos que perseguimos, pasamos 

a explicar cómo hemos obtenido el wrpus. Como fuentes primarias, hemos 

utilizado dos medios de comunicación distintos: la prensa y la televisión. En 

cuanto al análisis de la prensa, hemos llevado a cabo un seguimiento de los 

titulares de cuatro paiódiws canarios d o s  de cada capital- (La Provincia, El 

Dia, Címurias 7 y L&r Gaceta de Canarias) a lo largo de cuatro años (1 995,1996, 

1997 y 1998), y hemos r e c o p ~ ~ o  todos aquellos titulares donde aparece al& 

anglicim. En Io que respecta d análisis de la televisión, hemos realizado el 



seguimiento de dos programas televisivos canarios: la primera emisión del 

idormaiivo diario Tefecanarias, desde el 1 de diciembre de 1997 hasta el 3 1 de 

diciembre de 1998, y el programa de ocio (curiosamente clasificado en su genero 

wmo magazine) B u e m  Tar& Cana-, desde ef 1 de diciembre de 1997 hasta 

el 30 de junio de 1998, fecha en que finalizi, su emisih. Tanto en el caso de la 

prensa como en e1 & los programas de televisión, hicimos una recopilación de 

los anglicismos indicando la oración, la fecha y la frecuencia wn  que cada uno 

aparecía (ver apéndice 2). Con ello, elaboramos la lista de mgiicismos utilizada 

en nuestra encuesta, que ha sido nuestra principal fiiente primaria En el cuarto 

epígrafe del cuarto capítulo, explicamos cómo elaboramos la encuesta. Ésta 

consta de dos partes básicas: la que indaga acerca del grado de conocimiento y 

uso del listado de mgticismos al que hemos hecho referencia, y la que anaIiza las 

actitudes de los informantes hacia diversos aspectos de la lengua inglesa y la 

cultura angIoameric8na, asi como su valoración de las variedades de inglés 

americano y bntanico. 

Asi mismo, se exponen los objetivos que se perseguían wn la encuesta, 

y a cmhuación reproducimos el modelo de encuesta que pasamos a un tdal de 

279 informantes de ambas capitales canarias. Es aquí donde llegamos al último 

epigrafe de este cuarto capitulo, en el que expIicamos cómo Bevamos a cabo la 

selección de habitantes de los muriicipios de Las Palmas de Gran Canaria, y de 

Santa C m  de Tenerife, es decir, qué peasonas wnstituirim nuestra muestra, de 



tal modo que representara lo más fielmente posible la composición de ambas 

poblaciones, es decir, que el número de informantes de cada sexo, edad y nivel 

de estudios fuera lo suficientemente representativa de su grupo. 

En el quinto y iiltimo capítulo desvelamos cuáles han sido los resultados 

obtenidos en nuestro estudio. En un primer momento, andizamos el grado de 

conocimiento y uso de los distintos anglicismos, comparando los resultados en 

las dos capitaies y estudiando la incidencia de las variables sexo, grupo 

generacional y nivel de estudios de los informantes. 

& ina  pbpa p3pr?er, 1s z&@J& & mc~e&-&s hacia 

el inglés y distintos aspectos de fa cdtwá angloamericana. 

En las u i h a s  secciones, se aportan las conclusiones a las que hemos 

llegado iras realiutr esta investigación, así como una lista bibliografica que nos 

ha semido como fuente secundaria. Incluimos, además, una relación de los 

cuadros y M a s ,  y otra de las ilustraciones que complementan el trabajo. 

Finalmente, en un tomo anexo incluimos un apéndice donde se recogen todos 

los datos utilizados en la tesis que no se han introducido en el texto dada su gran 

extensión. 

Esperamos que este trabajo sirva para constatar Ia notable influencia que 

la lengua inglesa y la cufana angloanmicana están ejerciendo en el mundo, y en 

la sociedad canaria en particular. Pero sobre todo, queremos destacar la 

importancia que pueden adquirirlas aditudes lingüísticas (sin menospreciar otros 



htrocfuccion 

factores indiscutibles), en la expansión de esta lengua 



Capítnlo 1. Actitudes h g w  
. ". ticas: mano0 teórico 



1.1. La actitud: concepto generai 

De& el wncepto de actitud con un carácter general no es una tarea fácil, 

puesto que se trata de un término que guarda una estrecha relación con la 

pacologia y el comportamiento hwnano. Si nos remontamos al origen o étimo de 

la palabra actitud, descubriremos que proviene del vocablo latino 'rtptitudo', y 

que originariamente significaba 'poseer una aptitud para la acción'. Como afirma 

Baker (1 995: 1 I), es necesario matizar que la palabra actitud en su origen no se 

usaba con el sentido con el que la utilizamos en la actualidad, sino que d a  

aparecer en expresiones del ti-po "adopta una actitud inocente"; retirbhdose a una 

posa;tra o pose, y se empleaba con mucha frecuencia en el ámbito del teatiro o la 

pintura. 

De las muchas definiciones que se han dado en nuestra época, vamos a 

mencionar dos que, desde nuestro punto de vista, se complementan. Por un lado, 

Mary McGroarty (1 B6:5) afirma que "las actitudes están midas a los valores y 

creencias de una persona, y promueven o desalientan las elecciones que hacemos 

en todas las áreas de nuestra actividad, ya sea académica o informal"'. En esta 

defínición, la autora hace especial Masis en la cualidad subjetiva y personal de 

las actitudes; cada uno de nosotros poseemos nuestras propias actitudes, que son, 



en definitiva, experiencias subjetivas htefioñzatks. Coz, Tom, Sarabia y \'&S 

(1992:137) ofiecen otra deriición que dice así: ''las actitudes son tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

d e t e m i d o  un objeto, persona, suceso o situaciun, y actuar en consonancia con 

dicha evaluaci6nn. Podemos decir, pues, que al encontrarse condicionado por el 

entorno y la sociedad que le rodea, todo individuo va a adquirir una serie de ideas 

y creencias con las que va a juzgar a los sujetos y elementos de ese entorno y 

sociedad, y va a expresar esas creencias, unas veces más coherentemente, oitas 

veces menos, mediante su manera de actuar. 

Por lo tanto, hemos de comprender el concepto de actitud como un 

complemento de la experiencia personal y subjetiva de cada cual, al tiempo que 

reconocemos la importancia del mundo exterior en la formación y expresión de 

nuestras actitudes. A menudo, por un proceso de proyección, tendemos a 

transmitir a las personas y grupos que nos rodean nuestras propias actitudes, ya 

sean positivas o negañvas; ciei mismo moáo, también nosoiros asidamos y 

aceptamos, en ocasiones, las actitudes de los demás (Col1 et al., 1992:139). 

Además, destacaremos que las actitudes existen en un bajo nivel de conciencia, 

lo que, en cierto modo, explica la inconsistencia entre éstas. Tal y como apunta 

Hollander (1982: l32), "a menos que las circunstancias obliguen al individuo a 

afrontar conflictos entre ellas [las actitudes], y quizás afesolverlo~, esposiible que 



pmmezr-mn inaQvenih". Por idtimo, oiremos que el proceso de cambio es una 

constante en el desarrollo actitudinal de un individuo. El medio social y la 

adquisición de nuevas Ilrformaciones son los factores que van a propiciar en gran 

medida estos cambios (Hollander, 1982: 159). 

13. El concepto de sctitnd Iingaística 

Una vez esbozado el concepto de actitud en términos generales, nos 

referiremos ahora al concepto de actitud en términos linpüístiws, es decir, 

actitudes hacia la lengua. A este respecto, Almeida (l999:ll2) escrii, "la 

capaces de evaluar su propio modo de hablar y los de los demás". Este autor 

explica cómo cuando hablamos "entra en juego todo un conjunto de mecanismos 

de psicología social que nos permiten codifcarfdesdifíear determinados valores 

sociales adscñtos a rasgos lingiiísticos particulares" (Almeida, 1999: 1 13). Como 

hemos señalado anteriormente, debemos ser conscientes de la dificultad que 

supone el estudio delas actitudes lingíiisticas, especialmente si hemos de definu 

algo tan personal y subjetivo. Cooper y Fishman (1974:6) definen el concepto que 

nos ocupa en ténninos de un referente que ellos ampIían para relacionar los 

conceptos de lengua y actitud: 

We have ampliñed the Merent to incIude language, ianguage 
bebavior, and refereas of which language or language behavior is a maricer 
or symbol. Thns, atümdes taward a language (e.g., Hebrew) or towardr a 



f"eature i anwge (e.g, a fiofioi@& Y-&im-Lj m- 

use (e.g, the use of Hebrew for serular puqmm) w towards ianguage as a 
group macker (e.g, Hebrew as a language of Jews) are aii eximples of ' 

language a#mtdes. ConverseIy, atiiatdes t o d  Jews or altitudes towards 
d a r  domains are wt language a í i h b ,  although they might be rdected 
by hguage attitades. 

Por lo tanto, hemos de valorar la naturaleza de las actitudes lmgiiisticas en 

relación con los dominios @tos en los que se usa una lengua o variedad 

lingüística, al mismo tiempo que debemos tener en cuenta los factores 

socioculturates que favorecen una evaluacibn positiva o negativa. 

En lm sen?k!a m& abstmcto, hay que mork que m el m-o o nt&urdeza 

de dicho concepto han existido tradicionalmente dos puntos de vista opuestos: el 

mentalista y el wnductista. Así, desde un enfoque mentafista, Ailport (1967:s) 

wncibe las actitudes como una disposición o preparación mental, que ejerce una 

influencia directa o dinámica sobre la respuesta de cada individuo hacia cualquier 

objeto y situación wn los que se relaciona. Este enfoque impiica que las actitudes 

no son objeto de observación directa, pues los pensamientos y sentimientos de una 

pasma se encuentran octditos- Por el contmi% han de ser inferidas de forma 

indirecta o, en palabras de Baker "by means of the direction and persistente of 

extemal behaviouf f - B ,  1 9 5 :  I f j. De este modo, la actitud de cada persona 

hace que ésta reaccione ante un estimulo dado de una manera determinada mis 

que de otra (Fasold, 1993: 147), con lo que las actitudes constituyen una forma 

adecuada de explicar y predecir el comportamiento de un sujeto. Sin embargo, 

diremos que este doque ha planteado varios problemas metodológicos, a los que 

14 



Agheyisi y F i h a n  í í 970: í38j se referían en ios siguientes términos: 

1 - What constitate the rigbt kind of data from which attitiides may be inferred? 
2- How does one measure in physid terms (via obsemations inqauies, or 
quantiñable measures) something which has no overt subiaxx? 

Como collsecuencia, los investigadores han de hacer m tremendo esfuerzo 

al  andku las actitudes desde este enfoque, recurriendo en la mayoría de los casos 

a experimentos ingeniosos que permitan a Ios informantes poner de manifíesto sus 

actitudes, sin que éstos, a la vez, sean totahnente conscientes del método de 

investigación. A pesar de estas odiseas, un gran número de trabajos realizados en 

el ~8mpo de las actitudes IingUisticas han seguido un enfoque mentalkb. Se* 

sus defensores, la ventaja de un wirüisis mentalista se encuentra en el hecho de que 

la actitud, amrque mferida de las respuestas, contmúa siendo una variable 

independiente en forma de una constante psicológica latente que no está ligada a 

situaciones de estímulo especí£icas y extemis, en las que las respuestas tienen 

lugar (Agheyisi-Fishman, 1970: 138). 

Por otro lado, nos encontramos con el enfoque condarctista, que concibe las 

actitudes como respuestas de comportamiento en si mimismas (Fasoid, lYY3: í4q. 

De acuerdo con este enfoque, las actitudes se manifiestan básicamente en las 

respuestas, en la conducta o el comportamiento de la gente en las situaciones 

sociales. El enfoque con* se enfrenta a escasos problemas, o mcluso 

ninguno, a nivel de amibis, ya que las actitudes son definidas en téniunos de una 

obSerYlfci6n cuidadosa y directa del c o n i p o ~ e n t o  exterior. Los con<hrctistas 

15 



están convencidos de que las respuestas de los sujetos snte ias situaciones sociales 

revelan de foma clara sus actitudes. La investigacih es, por tanto, miis fácil al no 

tener que basarnos en inferencias indirectas. 

No obstante, el punto en el que parece exisiir un mayor desacuerdo o 

distanciamiento entre conckictistas y mentalistas es el relacionado con la 

estructura interna de las actitudes. Los conductistas conciben las actitudes como 

estructwis simples o unitarias, mientras que los mentalistas, por lo gened, 

consideran que las actitudes & íormacias por tres componentes múiiipies o 

subpartes que actúan de manera interrelacio11~ida, a saber: 

Iamponente cognitivo (percepciones y creencjas presentes en el 
iI!dividuo) 
Zcomponente afedivo (sentimientos y preferencias) 
3componente conativo o del comportamiento (acciones manifiestas y 
declaraciones de intenciones) (Agheyisi-Fishman, 1970: 139) 

Rokeach, como menialisia, propone un modelo en el que la actitud se 

encuentra formada por un sistema de creencias, cada una de las cuales tiene esos 

tres componentes, de tai modo que ai existir &versos tipos de creencias, ia &simia 

relación que se produzca entre ellas dará Iugar a actitudes específicas (L6pez 

Actitud 



Capítulo 1. Actitudes lirigüisticas: marco tebrico 

'L Z --l-- /1T\01\.-33 Por otro lacio, Fish'pein, wmo hm'a más tarde Lbpez ~~c iraes  \ 1 YOY ~ 3 3 -  

234), más que hablar de componentes múltiples, distingue dos componentes 

básicos: la actitud y la creencia Para Fishbein, la actitud esta formada únicamente 

por el rasgo afectivo, mientras que el rasgo cognitivo y el de acción componen la 

creencia. 

Obieto c 
Actitud Creencia 

l 
afectivo cognoscitivo / = \  acción 

Para Lbpez Morales (1989:234), son los rasgos Cognitivo y afectivo los que 

constituyen la crmcia, mientras que el principal elemento integrador de la actitud 

es el rasgo conativo. 
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A pesar de existir punios de vista tan dispares, hay aigunos aspectos entre 

los distintos enfoques en los que parece haber consenso. Prácticamente todo el 

mundo e& de acuerdo wn que las actitudes se aprenden de experiencias previas, 

es decir, son adquiridas; no tienen una "duración" momentánea, sino relativa; 

suelen encontrarse impficitas, y "tienen en referente especííico, varían en dirección 

y grado" Oópez Morales, 1989:234). Muchos teóricos también muestran su 

acuerdo wn el hecho de que las actitudes albergan una relación positiva o negativa 

t--: 1- a---- ridr;ia la awih  u el wmgoriamienio. Por ello se habla de acutucies positivas o de 

aceptación, y negativas o de rechazo. Una actitud neutra puede simplemente 

califícarse de ausencia de actitud. 

1.2.1. Actitudes y comporhmhnto 

Como podemos observar, las actitudes de los hablantes hacia la lengua se 

reflejan en el comportamiento. De ahí que autores como Giles, Hewstone y BaIl 

(i983;9Yj se airevan a aicírmar que las actitudes de los habiantes de una 

deteminada variedad lingiiistica pueden hacer que ésta alcance un elevado grado 

de importancia, aunque sea víctima de una persecución institucional. Según sean 

las actitudes, se puede conseguir incluso revivir una lengua prácticamente muerta, 

wmo ya ha sucedido con la lengua hebrea, o bien que ésta muera o desapzkezca, 

a pesar de que las autoridades líeven a cabo enormes esfuerzos para fomentarla. 
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española en los Estados Unidos gracias a las actitudes favorables de los hablantes 

hispanos, y a pesar de la persecución que experimentó durante la era Reagan con 

Desde el punto de vista educativo, las actitudes tienen enormes 

repercusiones en la existencia de un determinado comportamiento. Como bien 

En las edades escolm mástempm~~, lasactitudesde los 
aiumnos rienQen a reQucirse a una imitación del modelo 
representado por el profesor, a a identiñcación con las actitndes 
del grupo como medio de lograr la aceptación social, o a una 
conformidad (vohmtaria o fonada) con las &tudes, no- y 
valores del p-w con el fin de evitar p i l l e s  casti-p o de 
favorecer posibles recompensas. 

Por lo tanto, como veremos más adelante, la buena o mala disposición 

de un profesor hacia un a l m o  va a repercutir directamente en la motivaci6n 

y el comportamiento de ese alumno, ya sea animándolo a que estudie más su 

asignatura o a que la abandone. Así mismo, cuando el entorno que rodea al 

alumno (padres, hermanos o amigos) es propicio para el aprendizaje, 

indudablemente el a l m o  adoptará un comportamiento positivo que se puede 

traducir en mayor dedicación y mejores recsuitanns. 

Como apmta HernándQ-CMwz (19%: l54-l55) el EngIish Ody M-t ha aikaacb tanto la 
vida pmpada como la pública & cualquier habianke minoritario en J3ados Unidos. Como reSuItado 
de tal mwimiento a muchos extranjeros, especiatmente mejicanos, se les niega un entpíw por no 
habiar inglés, inciuco en aquellos trabsjos que no requieren & Comtmicsciión en tngik. Una fmse que 
ilustra claTamen5e los ideales & este movimiento es ''77tis is America Spak Engiish ". 



1.2.2. Lengua y prestigb SOCM 

En la actualidad, podemos observar que el brlinguismo y el 

multilinguismo se han convertido en fenómenos completamente normales en 

una gran parte del mundo. Sin embargo, tan sólo unas pocas lenguas clásicas, 

como el latín o el griego, o algunas lenguas modernas como el inglés o el 

francés han sido consideradas lenguas prestigiosas. Frente a éstas, se puede 

hablar de una casi total falta de prestigio de otras lenguas, como sugiere 

Wardhaugh (1 993 : 10 1) al escribir: ̂ you usually get iittie credit for speaking 

Swahili, and, until recendy at Ieast, not much more for speaking Russian, 

Japanese, Arabic or Chinese". 

Cuando hablamos del prestigio de una lengua debemos matizar que nos 

estamos refiriendo sobre todo al prestigio de sus hablantes. Existen diferentes 

causas que contri'buyen a prestigiar una lengua; por ejemplo, el ámbito al que 

pertenece, pues una lengua asociada al ámbito urbano con toda seguridad va a 

gozar de mayor prestigio que una asociada d h b i t o  rurai. A este úitimo se fe 

suelen aplicar califícativos un tanto peyorativos tales como "pueblerino", 

"aldeano" o "del campo" (Junyent, 1993:69-70). El poderío económico suele 

ser oíra variable que favorece el prestigio de unas lenguas en detrimento de 

otras. Junyent (1 993:7O) señala los ejemplos de dos lenguas, el portugués y el 

alemán. A pesar del mayor número de hablantes del portugués, es indudable que 
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el alemán goza de mayor prestigio, pues cuenta w n  una economía mu&v mis 

potente. Otros factores que contribuyen a dar prestigio a una lengua son, según 

esta autora (1993:72), el número de hablantes, su estatus como lengua oficial 

así como la existencia de literatura escrita y considerada como 'clásica'. Así 

pues, son muchas las causas que de algún modo tnrtan de explicar la cuestión 

del prestigio linguístico. 

En relación directa con el tema del poder y el prestigio de una lengua 

sobre otra se encuentra la distinción propuesta por Ryan (1979: l98l), quien 

considera que en ciertas ocasiones las relaciones entre los hablantes de una 

1 e ~ g a  y I Q ~  de p o d p ~  p*ar &pfmA& p ,+P!~&E~s & &m 9 

poder; es decir, cuando se le atribuye a una lengua o variedad de habla la 

capacidad de mejorar el estatus de sus hablantes. Sin embargo, en otras 

situaciones dichas relaciones se caracterizan por la solidaridad entre los 

hablantes que usan una determinada lengua o variedad para sentirse 

identificados con un grupo especifico. En el caso del primer tipo de relaciones, 

la lengua hablada por individuos con cierta supremacía económica, social y 

cultural probablemente disíiutd de mayor prestigio que oíra hablada por 

ciudadanos sin ningún peso social. En los lugares donde se da el 

multilingüismo, wn bastante probabilidad la lengua de las capas sociales más 

pudientes será la más prestigiada Esta situación podemos ilustrarla con las 
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numerosas ex-coionias aincanas, donde, como veremos en ei capituio 11, 

existen multitud de lenguas étnicas, pero ninguna goza del prestigio y el poder 

del que di- el inglés (en muchos lugares impuesto como lengua oficial). De 

hecho, esta lengua constituye un medio de ascender en la escala mial de esos 

países, mientras que las lenguas nativas son consideradas inferiores e 

inapropiadas para desempeñar determinadas tareas públicas y oficiales, y han 

quedado relegadas a los entornos más familiares e íntimos. 

¿as relaciones caracterizadas por el factor soii&ri& ias anaiizaremos 

en el siguiente epígrafe. 

1.23. Lengua e identidad 

Como bien expIica Tabouret ( 1997:3 1 9 ,  el verbo "identificarsen puede 

tener dos acepciones claras en relación con la lengua: en primer lugar, la lengw 

puede constituir un medio de identifícación de un hablante como miembro de 

una determinada comunidad iinguistica. Por oiro lado, la lengua puede ser 

también un medio de identificarse uno mismo frente a la comunidad. Así 

mismo, Hoffmann (1991: 194) destaca una serie de factores que marcan la 

identidad de un demminado grupo. Éstos son la edací, el sexo, el p p o  social, 

la religión, la geografía, las tradiciones dairales, la raza y, por supuesto, la 

lengua. Según esta misma autora (199 1 : l%), son muchas las personas que 



uso de su lengua a través de las generaciones como una condición básica para 

mantener la identidad de su grupo. Quizás esta postura sea un tanto extrema, 

pero de lo que no cabe duda es del papel tan sigmñcativo que juega la lengua 

en la identidad de un grupo o de una persona En esta línea, Spolsky (1998:57) 

explica wn  gran claridad la razón por la que la lengua o lenguas de una persona 

o comunidad despierta tantas emociones y reacciones: 

TheanswerIiesnotintilepracticalcommunicativerealm,?nltin 
the symi~iic function ofcúmguages and varieties. Une &-&e most common 
ways didentifyrng a person is by his or her language. Ekcame language 
is inherentiy invohwi in socialization, the social group whose language 
youspeakisanimportant identitygroupforyou. Thereareothermarkm 
of ethnic identity, such as f d  or clothing or religion. But lan-mge has 
a special d e ,  in part because it o r g a h  thought ami in part becanse it 
establisbes social relations. 

Ethnic groups reguiariy use language as one of their most 
significant iden-g feahves. There are some groups, B e  the Frisians 
in the north of the Netherlands, who are hard pt to ñnd other features that 
distinguish them from their neighbom. Commoniy, the name of an ethnic 
group and of its language are the same. Most ethnic groups believe that 
their ianguage is the best medium for praening and expressing their 
traditions. 

Lo cierto es que existe un estrecho vínculo entre cada uno de los 

hablantes y la comunidad lingüística o grupo al que pertenece, pues el que una 

al resto. Tal y como explica Robinson (1978:62-63), la identidad social puede 

definirse en gran medida en términos del uso 1uigüístíco. Cuando oímos hablar 

a alguien, la presencia de un acento determinado (nivel fonético-fonológiw), 
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el uso & cieteiminadas estructuras sinia&cas, que pueden ser más o menos 

complejas (nivel modo-sintáctiw), asi como el empleo de ciertas palabras y no 

de otras (nivel léxico-semántica) hacen que esa persona sea encuadrada dentro 

de un determinado grupo regional e incluso social. En este sentido, Labov en 

una ocasión comentó con respecto a la forma de hablar de una chica: "su inglés 

es demasiado bueno, lo que claramente indica que se trata de una extranjera" 

(Robinson, 1978:93). Todos los hablantes de una detenninada lengua estamos 

marcados, en mayor o menor medida, por nuestro origen tanto geogrkiico como 

social. 

En estrecha relación con el sentimiento de identidad 1uigüística de un 

hablante se halla e1 concepto de sol ihdad,  que suele asociarse a las 

variedades lingüísticas no estándar. A menudo, cuando un grupo de personas 

siente que su identidad cultural y política esián siendo amenazadas, comienzan 

a ser conscientes de la importancia social que tiene el mantener o revitalizar su 

lengua \Talwuret, i 9975 i 8 j. iguahente reiacionacio con ia soiidariciad 

lingüística se encuentra el concepto de lealtad lingiiiitica. Según Moreno 

Fernández (1998:251), Ya lealtad tiene como fondo un sentimiento de afecto 

o de emoción hacia lo que se ha aprendido en la primera etapa de la vida, se 

puede detectar en prácticamente cualquier hablante de cualquier 1eng.a". 

Ciertamente, la lealtad lingüística surge de la necesidad de conservar o 
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U>-P-.- uc~cnder~ ia lengua naiiva, especialmente en situaciones de contacto 

lingüístico, atribuyéndosele a ésta una alta valoración. Ejemplos evidentes son 

los casos de Cataluña, Gales o Quebec, los de numerosos grupos de 

inmigrantes en Europa, y en otras wmunidades del mundo (por ejemplo, la 

comunidad puertorriqueña en Nueva Yo& Ver epígrafe 1.3.2.4.). En algunos 

casos, la lengua puede llegar a convertirse en un símbolo social o en una causa, 

asociándose lealtad lingiustica wn nacionalismo wmo ocunio en Finlandia 

entre ñnales del siglo X E  y principios del XX. Éste fue un período en el que 

la lengua rilandesa constituía una de las hemunientas más importantes del 

nacinnnlismn finlsn&c y7 p r  CUQ, 18 htt:*M PJ !e~?g\?u ~ ~ & r g & g  

objetivo muy importante. De ahí que la actual actitud purista y protectora que 

existe en Finlandia sea parte de su herencia nacional. Tal como afirma 

Sajavaara (1 986:65), "todos tenemos la obligación de preservar la integridad de 

nuestra lengua". 

Dentro del concepto de identidad lingüÍstica, debemos hacer referencia 

a lo que Omar (199858) denomina la creación de una imagen en esa lengua, es 

decir, la adquisición (por parte de los hablantes de esa lengua), de una 

conciencia de que su lengua nacional es la lengua con la que se sienten 

identificados. Lógicamente, para ello la lengua nacional debe dar identidad a la 

nación, o lo que es lo mismo, deberia ser "'una marca de la historia cultural, las 
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percepciones y ia forma de pensar de sus ha'biantes" ( b a r ,  i W8:59 j. Según 

Omaf, una lengua nacional ha de extraer de las lenguas étnicas aqueIlos 

conceptos y elementos que la enriquezcan y permitan a sus hablantes sentirse 

identificados con ella. Este mismo autor (Omar, 1998:59-63) aplica su teoría de 

la imagen lingüística a los &&tos enturnos de la realidad lingüística de 

Malasia. Parece ser que la lengua malaya ha avanzado bastante en su nivel de 

desarrollo en los ámbitos de la diplomacia y de la literatura, pero no tanto en el 

del prestigio, pues ia vaioración dei maiayo es 'bastante más baja que la del 

ingles. El mimo autor señala que hasta ahora se le ha concedido una gran 

importancia a la planificación lingüística del malayo, pero las instituciones no 

se han ocupado de crear una imagen y sentido de identidad nacional en tomo 

a esta lengua. Por ello, aunque haya progresado en cuanto a su nivel de uso, no 

se halla aún en el lugar que deberia ocupar en el seno de los paises donde se 

habla como lengua nativa (Malasia, Indonesia, Brunei y Singapur), países 

donde, como o*bservaremos en ei capítuio II, ei ingies sigue jugando un papei 

decisivo. 

No obstante, conviene matizar que no siempre debemos asociar lealtad 

lingüistica cm naciondisano, pues puede haber casos en los que efectivamente 

exista el deseo por parte de los hablantes de una lengua de defenderla de 

posibles amenazas, sin necesariamente sentirse éstos portavoces de ningúúi tipo 
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de ideas nacionalistas. Td podria ser el caso de Francia dude,  e m a  veEiiioq 

muchos de sus hablantes han demostrado una gran lealtad hacia su lengua, 

tratando de defenderla de los "ataques" del inglés, sin que ello implique la 

defensa de ideas nacionalistas. 

13. Estndios de actitndes lingaisticss 

Son dos las principales áreas en las que pueden enmarcarse los estudios 

sobre actitudes lingüísticas. Por un lado, merecen una mención especial los 

estudios que se centran en la adquisición de segundas lenguas o lenguas 

eeci=jei+ &&$w e! c;ue h c  ~,lm,j& des & m&n&mc preex-rres en_ 

el estudio de las actitudes. Nos referimos a Gardner y Lsmibert (1972), quienes 

con su modelo socioeducativo, pusieron de manifiesto la importancia de las 

actitudes para predecir el éxito o el fracaso de un a l m o  en el proceso de 

adquisición de una segunda lengua. 

Dentro de esta misma hea, se han llevado a cabo dos tipos de estudios: 

1) los que se centran en las actitudes de los profesores y, 

2)- los que a n b  las actitudes lingiiísticas de los alumnos. 

Por otro lado, numerosos trabajos han tratado la importancia de las 

actitudes en los entomos donde se produce un contacto de lenguas, dando lugar 

a situaciones de bilúigüismo, multiIingüismo o digíosia. Los estudios de 
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actitudes han iievario inciuso a aigunos gobiernos a adoptar d e t e r m i n ~  

políticas y planificaciones iingiiísticas. 

En los siguientes epígrafes comentaremos brevemente algunos aspectos 

de interés en el estudio de las actitudes en cada uno de estos campos. 

13.1. El estadio de Iss actitudes en el aprendizaje de segundas lenguas y 

lenguas extranjeras3 

En situaciones de aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, 

la investigación de las actitudes lingiiísticas tiene como finalidad el probar que 

éstas tienen una influencia directa en dicho proceso de enseñanza / aprendizaje. 

La hipótesis de la que han partido numerosos estudios en este ámbito es la de 

que el hecho de que un alumno tenga una actitud positiva o negativa hacia la 

lengua que estudia y hacia sus hablantes nativos respectivamente va a facilitar 

y a g i h  o, por el contrario, dificultar y entorpecer la adquisición de esa 

lengua. 

Spolsky (1%9:272-274) hace referencia a los cuatro factores que se hsn 

propuesto como los más significativos en el proceso de enseñanza / aprendizaje 

de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Son el método, la edad, la aptitud 

Morew, Fernánda en su aTtfculo "Aportes de la sccioiingüística a la enseñaiaa & lenguas" (1994) 
Ilaaaobocongranmaestria unarevisióndeiasaportacionesquelasocioiin@&ica hahecho 
desde sus ctiferentes áreas (ehzograña de la comunicación, sociologia del lenguaje, variacionismo y 
lenguas en contaao) al campo Qe h enseñama de lenguas. 
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y la actitud. Este Último es un factor con el que tienen mucho que ver tanto Ía 

motivación personal wmo el contexto social en que se encuentra el estudiante. 

En una situaci6n de aprendizaje de una segunda lengua, las actitudes de las 

personas que rodean al alumno (el profesor, Iss compañeros, los padres y los 

hablantes de la lengua estudiada) van a ejercer una mfhiencia directa sobre su 

motivación. En relación wn la actitud de los padres, John Carro1 (Spolsky, 

1%9:273) afirma lo siguiente: 

The greater the parents' use ofthe foreign language in the,home, 
the higher were the mean scores ofthe stradents. Thns, one reason why 
some stuáents reach high ieveis of atminment in a foreign language is 
that thqr have home emirOnments that are favourabie to tbis, either 
because the students are better motivated to learn, or because they have . . 
better o p p ~ u t m  to leani, 

En las ídtimas décadas se ha hablado mucho del decisivo papel que 

juegan las denominadas variables afectivas. Éstas se refienm a las actitudes y 

motivación que los alumnos muestran hacia la lengua y cultura meta en general, 

y también hacia sus hablantes. Son muchos los autores (Gardner-Lambert, 1972; 

Gardner, 1982; Harmer, 1989; Spolsky, 1989; Domyei, 1994) que insisten en 

la importancia que tienen los conceptos de actitud y motivación tanto en el 

sujeto que quiere aprender una lengua como en el que quiere enseñarla. Para 

otros, (Brown, 1975; Scovel, 1978; Green, 1993; Oxford-Shemin, 1994; 

Clément-Doniyei-Noels, 1994; González-Henríquez, 1997) las variables 

afectivas se refieren también a .estados emocionales y aspectos de la 

29 
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personaíidad como la autoestima, la confianza, ia -~iciún o la ansiedad del 

alumno. Todos ellos pueden ser también decisivos para que el proceso de 

enseñanza / aprendizaje goce de un fuial exitoso o no, así wmo para determinar 

e1 mayor o menor periodo de tiempo en el que tal proceso se pueda llevar a 

cabo. Igualmente, los factores sociales y culturales como, por ejemplo, las 

relaciones que establece el alumno con otros individuos de la cultura meta, 

pueden ej,rcer una influencia considerable en el proceso (Brown, 1975; Titone, 

lY8zj. 

En otra clasificación más reciente, Cenoz Iragui (1993:29) distingue 

cuatro tipos de variables que son fundamentales en el proceso de ensefianza 1 

aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Son las siguientes: 

1. Variables individuales, dentro de las cuales hemos de incluir lo que se 

conoce wmo aptitud, inteligencia y habilidad.de1 alumno para el razonamiento 

abstracto. Se trata de cualidades meramente personales que, con fi-ecuencia, 

responden a factores innatos dei individuo. 

2. Variables socioestnrcturales, que incluyen el sexo, la edad, el nivel 

socioecon6miw y el nivel sociocultural del alumno, la localidad de1 centro, y 

si está en ua medio niral o urbano. Se trata de variables externas, excepto la 

edad y el sexo, que son incontrolables, y van a condicionar de forma c o n h t e  

al a l m o  que pretende adquirir una segunda lengua 
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3 .  Variables psicosociales, entre ias que podemos incluir las actitudes 

hacia la lengua meta y su comunidad de hablantes. Es innegable que la 

existencia de un cierto rechazo o actitud negativa hacia la lengua que se está 

estudiando o hacia sus Wlantes nativos va a dificultar bastante su adquisición. 

Así mismo, las actitudes de las personas que rodean al alumno son también muy 

importantes. 

4. Variables socioeducaíivas, son las que hacen referencia a toda la 

instrucción que el alumno recibe en relación con la lengua que estudia 

Hablamos, pues, de la formación extraescolar que ha recibido, el tipo de centro 

eu e! qlze ha e&U&& y e$aciu  eg e! y"& &Y& ~ Z N Z  18 

lengua que estudia, rendimiento en su segunda lengua en el curso anterior, etc. 

Según Cenoz Iragui (1993:33), las variables psiwsocides, la motivación 

y la actitud hacia el aprendizaje son factores mucho más importantes que otros 

como la inteligencia, ya que las primeras son más susceptibles de modificación; 

es decir, la intervención del profesor puede mejorar las actitudes y motivación 

por medio de técnicas didácticas, materiales, selección de temas, entrenamiento 

en la utilización de estrategias adecuadas, etc. 



13.1.1. Actitud y motñ.acion. mrentes tipos de motivación 

En un principio se pensó que las nociones de actitud y motivación eran 

prácticamente sinónimas. Ambos conceptos eran considerados como dos 

factores más, entre las numerosas variables afectiw que inciden en el proceso 

de enseñanza / aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras. Sin 

embargo, con posterioridad cada uno de los dos conceptos fiie redefinido, 

hasta el punto de que ya hoy existe consenso en cuanto a la idea de que la 

actitud es el factor que d e t e d a  la motivacio& la cual a su vez tiene un 

efecto directo sobre el proceso de enseñanza / aprendizaje. Así pues, la aditud 

infíuye directamente en la presencia o ausencia de motivación, y en el tipo de 

motivación presente, pero las actitudes no tienen influencia directa en el 

proceso que nos ocupa, sino que es la motivación el intermediario o vehÍculo 

por medio del cual se van a transmitir las actitudes (Spolsky, 1989: 149; Olfer, 

198 1 :227). Van Els et d. (1984: 1 17) descnkn el proceso de la siguiente 

manera: 

[...] motivaticm to leani a language is not cmly 
determined by attitndes, but also by other 
'mot ivat ia  paops', su& as the desúe to piease 
teachers and parents, promise of a reward, or 
experience afmcms, etc. Also, the relatioa ofattitade 
to motivation is dependent on the type of rnotniation. 
An integrative motivati0 

. . 
4 for -Pk presapposes 

a positnte attihde of the leamer towards the targeí 
language speakers and thev dhue, but the leamer 
whois instnimental iyncot ivatedcbesnat~ 
have a pogtive attitwie towards the target ianguage 
gmup. Other attimdes, which are relevani to L2 
Ieanilng, such as a#ítndes towards the language, the 
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La motivación suele definirse como "some kind of intemal dP.ive that 

encourages somebody to pursue a c o m  of actionn (Harmer, 1989:3). Además, 

Castro (1 99 1 : 1 1) añade "it is, in fact, a complex phenomenon rnade up of fsur 

mmponents: &e s e h g  of an objective, the desire to reach that objective, 

favourable &des towards a particular advity and effori". En el contexto 

concreto del aprendizaje de lenguas extranjeras, el concepto de motivación es 

considerado por autores como Dulay, Burt y Krashen (1982:47) como el 

incentivo, la necesidad, o el deseo que el alumno siente de aprender y alcanzar 

un nivel elevado en la lengua meta. Tradicionalmente, se ha distinguido entre 

dos tipos básicos de motivación: la irrstnrmental y la integradom, que Fjnegan 

(1994:W) resume de la siguiente manera: 

An iammmbl motivation is one a leames has because 
kwwledge of the target hguage wíN help achieve some other g d :  
reading scientific works, singing or understanding operñ gmdmion. 
For such uses, oniy a n m w  range af registers (or even a singie 
register) is necessary, and M e  or no social integration ofthe lea= 
into a residente in a community that uses tfie target ianguage is 
desired [...J W h e n y o u t a k e y , ~ d e n c e i n a ~ t b a t u s e s t h e  
target ianguage in its mcbí interadions, integrative motivation 
encourages you to learn the new ianguage as a way to integrate 
yampij t-k w-dq yn'! m ef & 
Integrative nio4ivation typicaiiy undedies successhil acquisition of a 
wide range ofregisters anda aativefíke promuiciation, achimmnts 
that usuaily ehuk ieaniers with instmmentaI motivation. 
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Un tercer tipo de moúvacion que va m& aiia de ia motivacion 

integradora es la que en este campo de investigación se denomina 

identiificacíón con el grupo social (Social Group Iden@cattion). Se trata de un 

tipo de motivación en el que la persona se siente especialmente identificada 

con un grupo social determinado, y desea aprender su lengua para poder 

comunicarse con el grupo. Este tipo de motivación podria parecernos muy 

similar a la integradora, sin embargo, Dulay, Burt y Krashen (198250) ponen 

de d e s t o  las díkrencias que existen entre los dos tipos. En am-bs casos 

hay un deseo de participar en la vida c- y social de la comunidad meta. 

Sin embargo, quienes tienen una motivación integradora quieren continuar 

siendo identificados como miembros de su propia comunidad de hablantes, 

mientras que los que muestran una identificación con e1 grupo social desean 

llegar a ser considerados como miembros del grupo de hablantes de la lengua 

meta. 

Otro tipo de onentac~ón consiste en que los miembros de un grupo 

lingiiístico, que por lo general es minoritario, pueden sentir un fuerte 

resentimiento hacia otro grupo, cuya lengua o dialecto ha de ser estudiado 

. forzosamente por el primer grupo debido a alguna presión social o 

económica Como es de esperar, entre esos alumnos puede existir un claro 

prejuicio o actitud negativa hacia Ia lengua que estudian y hacia sus 



ha'-rmies na~voq 1" que pf"tm~lemellie -va a hp&- a&-iS;iGibn 

satisfactoria de dicha lengua (Gardner-Lambert, 1972: 15- 16). 

Cuando hablamos de motivación, también hemos de tener en cuenta la 

existencia de dos enfoques que han sido adoptados siguiendo dos teorías 

tradicionalmente diferentes: la conductista y la mentdkh. SimpIificando el 

tema al máximo, diremos que mientras los conductisbs piensan que el proceso 

de aprendizaje debe ser reforzado por medio de premios y recompensas que 

se dan al sujeto para que su motivación no disminuya, los mentalistas, por el 

contrario, conceden una gran importancia al auto-regalo o la auto-recompensa. 

En e-s mlficih rm dictinción nndprnnc citarla Aifmnriacitín -- --------------- --- --'- ' - - - - - - - y  r_l--YVI -a- -- ------a----- 

que existe entre motivación intrínseca y extnnseca, siendo la primera la más 

favorecida por la mayoría de los investigadores Un alumno motivado 

intrínsecamente es aquel cuyo interés por estudiar la lengua no esti 

condicionado por la presencia de una recompensa o factores externos, sino 

que el lograr realizar la actividad o tarea constituye la recompensa en sí; 

mieniras que los alumnos motivados extrínsecamente no están condicionados 

tanto por su propio interés, como por factores externos, como podrían ser la 

necesidad de aprobar un examen, la promesa de un regaio si logra aprobar la 

asignatura, o simplemente satisfacer las expectativas de sus padres (Castro, 

1991: 15). 



- 

Por otro ido, ia motivación en el proceso de ewihaflza / q m i i b j e  

de segundas lenguas ha de provenir de distintas fuentes, entre las que Foumde 

(Castro, 1991 : 13) distingue tres, denominándolas: 

l. Motivaciones accldentaIes, que son las producidas por el entorno 

exterior y se imponen de f o m  agresiva, como pueden ser los casos de la 

sociedad y fa televisión. 

2. Motivaciones cultiva&, que son las desarr0IIada.s por parte de los 

.- '# r profesores, asi como a través de ias condiciones a m a c i i c o - a d C ~ w  que 

rodean al alumno (por ejemplo, los métodos del profesor). 

3. Molivaciones deliberadas, que parten del propio deseo del alumno 

de mejorar en su proceso de aprendizaje. 

Conocer el tipo de motivación que condiciona al dumno es de vitd 

importancia para el profesor, ya que de ese modo este último puede canalizar 

sus métodos y sus esfuenos en la dirección más correcta, y conseguir que el 

dumno obtenga ios resuitados más Óptimos en su proceso de aprenbje 

(Castro, 199 1 : 14). Cuando hablamos de resultados nos r e f ' o s  tanto a logros 

desde el punto de vista lingüístico, como a logros no lingiiísticus o 

extralingüístiws, por ejemplo, la valoración o apreciación (mthd positiva) de 

la lengua y la cultura estudi& 

De hecho, cuando se aprende una segunda lengua, el alumno no &o 



debe afrontar la tarea de aprencler nueva sormación, sino también ia cie 

adquirir los elementos simbólicos de una comunidad etnolingüística diferente. 

En realidad, al alumno no se le pide que los aprenda, sino que los adquiera, 

que los haga fonnar parte de su conocimiento lingüístico, y esto implica la 

imposición de elementos de otra cdtura en su propio modo de vida (Garctner, 

en Fine&an, 1994:469). 

Hasta ahora hemos hecho hincapié en los factores que pueden motivar 

o desmotivar a un alumno en su proceso de aprendizaje, pero no podemos 

olvidanros del otro participante esencial, el profesor. Es entonces cuando se 

qué motiva al motivador, o lo que es lo mismo, al profesar? Como bien señala 

este autor: 

Teacher motivation is, of amrse, related to traditional vaíues 
such as his pay, the possiities of promotion, his social prestige or the 
mnditions in which he has to work Yet, apart fiom this, we shonld also 
weigb his reas0n.s for teacbg, his previous experience, the teaching 
methodologyheempíoys,theresoafcesavaifaMeaadhowhe~ 

Castro (1991 :20) añade otros "motivadores" como pueden ser el 

. . 
& i a  &"ys*rUrimleE+@ 963 í;&m el &I m & o  

educativo donde trabaja; no obstante, destaca el hecho de que el principal 

motivador del profesor es el alumno. De ahí que sea fiecuerrte escuchar a un 

profesor decir que un grupo de alurmzos lo motiva o lo desmotiva, 



dependiendo dei tipo y ei grado de motivación que muestren los durrmos a su 

vez. 

13.12. Algunos estndbs sobre actitades en el pn#iese de enseñanza 1 

aprendizaje de segnndas lenguas y Ie- extranjeras 

Comentar los innumerables estudios que se han llevado a cabo en este 

campo excedería los W e s  de este trabajo. Sin embargo, en este epígrafe, 

haremos referencia por orden cronológico a algunos de eIlos, a modo 

ilustrativo de la importancia que las actitudes pueden tener en dicho proceso. 

Lambert et al. (1%8) realizaron una comparación entre Wantes 

biIingUes (de h c é s  e inglés) de dos universidades zumricanas, Luisiana y 

Maine. E2 grupo de Maine pareció mostrar una actitud más positiva y un 

mayor grado de aceptación y orgullo por lo b c é s  que el grupo de Luisiana 

AI mismo tiempo, los estudiantes de Maine demostraban tener una mayor 

habilidad y dominio del fiancés que los de Luisiana. 

En 1969, Spolsky pasó un cuestionario a distintos grupos de alumnos 

extrrrnjeros recih negados, n que ya se enct>ntrahan estudiando 

universidades norteamericauas. Se les dieron 14 posibles razones pará haber 

venido a los Estados Unidos a estudiar, y los resultados demostraron que el 

número de años de estancia en el país servía para poner de relieve el tipo de 

actitud y motivación de los alumnos. Así, los hablantes que llevaban más airos 
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--- ya se=~w ~embs de la rnm--&d de la lengua que 

aprendiendo, y en ocasiones se veían más como hablantes de inglés que como 

bablantes de su propia lengua nativa, lo que tenía además una correlación 

directa wn el mayor nivel de dominio del inglés. 

En 1973, Cooper y Fishman (1977) investigaron las actitudes de 65 

estudiantes de enseñanzas superiores en Jerusalén. Estos alumnos mostraron 

actitudes positivas tanto hacia el inglés como hacia los inrnigmtes 

americanos, así como una motivación básicamente instrumental, aI considerar 

que el inglés era muy en su vida diaria. De hecho, tenían un elevado 

do mi ni^ i@_c. NI &tmte, qgeIl~s ali~mnns qge vd~phnq -1 jnpl& 

como una herramienta importante para obtener logros personales mostraban 

un mejor dominio de la lengua. 

En 1977, OIler, Hudson y Fei Liu estudiaron las actitudes hacia el 

inglés y hacia la comunidad norteamericana, así como las razones que 

llevaron a los informantes de este estudio a venir desde China a estudiar y 

vivir en Estados Unidos. Los resultados del cuestionano mostraron que las 

actitudes hacia la lengua estudiada y hacia sus hablantes nativos eran 

positivas, lo que tenía consecirencias claras en la presencia de una motivación 

integradora, y un mayor dominio de la lengua. 

En el mismo año, Gardner y Smythe (1977) detectaron un cambio en 
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las actitudes y motivación de un grupo de 62 di~mflos que reci'uieron un c - m  

intensivo de cinco semanas de francés. La investigación se hizo mediante un 

conjunto de tests que se pasaron al inicio y al fuial del curso. Los resultados 

demostraron que efectivamente se había producido un incremento en la 

motivación y en el deseo de estos alumnos de aprender y mejorar sus 

habilidades en la lengua francesa, especialmente en las destrezas orales y 

auditivas. 

En 1980, Pierson, Sau y S%-Yurn analizaron las relaciones entre los 

logros lingiiisticos y las actitudes hacia el ingles de 258 alumnos chinos de 

secundaria (cuya lengua nativa era el dialecto cantonés). Tras emplear las 

técnicas tanto directa (preguntas directas) como indirecta (valoración de una 

escala de estereotips), los autores llegaron a la conclusión de que su nivel de 

inglés estaba relacionado con las actitudes de los informantes hacia dicha 

lengua. Más tarde, en 1994, Pennington y Yue llevaron a cabo un estudio muy 

ai de Pierson, Saii y Su<-Yuxn, y, como en este úitimo, se 'liegó a la 

conclusión de que existía una fuerte motivación para aprender uiglés entre los 

alumnos chinos de secundaria En el estudio de Pienon, üail y Sik-Yum se 

hallaron una serie de fadores asociados negativamente con el inglés, mientras 

que en el de Pe-n y Yue son más los factures positivos que se asocian 

con esta misma lengua. 
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En 1981, Snawlievó a cabo un estudio entre 170 alumnos de Singapur, 

342 de Ia India y 3 13 de Tdandia, pertenecientes a distintas ramas 

académicas. En esta investigación se usó M cuestionario con preguntas 

directas acerca de las actitudes hacia el ingles, y la necesidad de su estudio. 

El autor concluyó que parece existir una relación de amor-udio hacia la lengua 

y la cultura angloamericana Por un lado, los informantes mostraron desprecio 

por el inglés como lengua imperialista, pero por otro, reconocieron su utilidad 

en el mundo actual. Además, la mayoria de los estudiantes afimiaron que no 

les importaba hacer un esfuerzo para aprender inglés, incluso cuando no es 

una asigatium obGgs?t~rk 

En su articulo "AtWldes do m!", Richeux (1987) repitió un 

estudio que habia realizado él mismo en 1979 sobre las actitudes de 200 

estudiantes de frsncés escogidos al azar. En este segundo estudio, el 90% de 

los alumnos expresó que les gustaba mucho la asignatura de h c é s .  Además, 

la investigación del año 1987 detectó un incremento del 9% en los alumnos 

que pensaban que el ~~s es m8s f&cil que oíras asignaturas, y un 18% de 

aumento entre los que consideraban que eran mejores en íhmcés que en otras 

asignaturas. 

También en 1987, Pritchard pasb una encuesta a sus alumnos de 

Iríanda del Norte. Con ella pretendía conocer sus actitudes acerca del hecho 

4 1 



Capítulo f .  Actmmdes lingiiísticas: marco tairico 

de agruparlos conforme a sus niveles en las clases de £nincks. Los resdAWb 

mostraron que dicha estrategia no sólo no creaba actitudes negativas entre los 

alumnos hacia el aprendizaje de la lengua extranjera, sino que además tenia 

efectos favorables en su motivación. 

En 1994, Cknent, D w e i  y Noels hicieron un estudio con un total 

de 30 1 informantes para valorar los factores de actitud, ansiedad y motivaci6n 

hacia el aprendizaje de1 inglés. El anjltisis de dichos factores reveló que 

cierbmente existe una ~~~re iac ion  importante entre estos y ia presencia de 

motivaciones integradoras. 

Kaur (1995) encuestó a 182 alumnos cun el fin de determinar las 

razones por las que los malayos necesitan &r inglés. Este autor averiguó 

que las principales finalidades eran las de aumentar sus conocimientos 

personales, y ampliar estudios en el extranjero. Esto a la vez implica que el 

ingles juega m papel muy importante en la mejora personal y el progreso 

nacional de los mdayos. 

Un Último ejemplo es el del trabajo de Al-Kahtani (1995), quien 

analizó las actitudes y motivaciones de 14 estudimíes de inglés saudies en la 

Universidad de Michigan (USA). La mayoría de ellos mostraron una actitud 

mis positiva hacia la variedad de inglés americano que hacia la británica. Pero- 

el dato de mayor interés es que los alumnos con mayor dominio de la lengua 



iiiG3w&a -m ab&tud m&S psihv-a hacia la rnrri-UtiiM an@ohafiante 

que los alumnos con menor dominio. 

Como vemos, fa incidencia de las actitudes Lingiiisticas en el proceso 

de enseñanza / aprendizaje de una lengua extranjera es un tema que7 a pesar 

de haber sido muy estudiado, sigue siendo de gran interés en este campo de 

la investigación lin@stica. 

13.13. Actitudes hacia ¡os dnrnnos qne habian dialectos o lengms 

minoritarias 

La importancia de las actitudes lingüísticas no sólo se pone de relieve 

en los contextos en los que se estudia una lengua extranjera. Su influencia es 

evidente en el caso de los hablantes de lenguas o variedades no estándar. Un 

ejemplo de ello es el estudio realizado por Hewett (1971) en el que mostró 

que los 24 profesores analizados expresaban un sentimiento de rechazo hacia 

el uso de variedades no estándar, hecho que lógicamente se transmite a sus 

alumnos. Como afímía- SpMy (1 ?%:?A) "!z ens6- de !?:!mguu es'tdw 

es una de las primeras funciones de Ja mayoría de los sistemas educativos". 

Al ptiixm, mía de las principales causas del bcaso escoisr entre los d o s  

que hablan lenguas minonmias se debe al conflicto con el que estos niños se 

enfrentan. Así, Romaine (1994: 193) afirma que la escuela mide el &&o de un 

alunno en términos de su dominio del inglés estándar [...], los usos 



Capitulo f. Actitudes lingüísiicas: marco teónw 

Iingüisúcos no estánciar son wnsiderados iiógicos y el bhgasnió un 

problema. Esta misma autora afirma que hasta no hace mucho tiempo, en 

paises wmo Austrdia, los Estados Unidos, Gran Bretaña o Suecia, a los niños 

que hablaban lenguas minontanas se les penalizaba de manera severa cada 

vez que hablaban su lengua nativa. Es evidente que ni los niños de clase 

trabajadora, ni los pertenecientes a grupos etnicos minoritarios gozan del 

entorno cultaral y fingiiístiw que la escuela apoya, pues ésta defiende, e 

incluso impone, las tendencias, ios valores y ia iengua de la clase media 

(Romine, 1994:191). Algunos estudios (Byrnes-Kyger, 1997), han 

demostrado que estos niños suelen sufiir el mayor índice de fr-acaso escolar, 

y que los profesores tienden a tener expectativas negativas de los alumnos 

que hablan lenguas minoritarias. De hecho, cuando se han analizado los 

factores que causan los malos resultados de estos alumnos, muchos lingüistas 

han destacado la importancia de las actitudes de los hablantes de lenguas 

mayoritarias hacia ios M~antes de ienguas mindtanas y viceversa. &mes 

y Kyger (1997639) nos explican &o la frustración que produce la 

imposibilidad de comprender la lengua y la cuitura minoritaria de un niño 

puede provocar en el profesor unos sentimientos negativos, que van a tener 

consecuencias en las e.peCtativas acadhicas de estos alumnos. Como posible 

manera de atajar el problema, los mismos autores sugieren que los maestros 
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y profesores reci'lan una preparación más efectiva, que se formen para ensefiar 

a &os de culturas y lenguas diversas, y de este modo puedan entender y 

apreciar el desarrollo Iingiiistiw y la diversidad cultural. 

Ademk de todo lo expuesto, se han destacado otros factores que 

afectan a estus niños hablantes de lenguas minoritarias, tales wmo su escasa 

exposición a la lengua que se habla en la escuela, o el abismo lingüistico y 

cultural que existe entre el hogar y la escuela, entre otras razones. Pero en 

general, los h&stas han wncluido que son las actitudes negativas hacia la 

variedad no estándar y hacia el bilingüismo las que determinan los resultados 

eufw!Ulreu, m& qlze cU,fefP,qcirW b m s & m  @-Om&c, IoQo: !C)L$\ J .  

En relación con lo anteriormente visto, se encuentran las situaciones, 

muchas veces problemáticas, de los entornos multilingües, a los que 

dedicaremos la próxima sección, y donde las atiíudes tienen también una 

gran relevancia. 

13.2. El estadio de las actitudes en llos entornos de muitibgiiismo 

Comencemos esta sección con una afirmación muy reveladora acerca 

del bilingüismo y el multiluigüismo, por parte de Janet Holmes (1 992: 79-80). 

Cito textualmente: 
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&.epad- [...] Witt 2 ppdzgim af #er 700 mmq lndians 
use hundteds of different languages- the exact number depends 
on whaí coimts as a cfistinct language, and what is rather a 
dialect of another language. With this kind of linguistic 
áiversity it is easy to understand the proMerns hcing the 
conntry use the same language for internal administration and 
for &cid communimtions with other nations? Which 
language or languages M d  be used by the government and 
thecourts? 

En la actualidad, nos encontramos en un mundo en el que el 

multilingiiismo y la convivencia de distintas lenguas se han convertido en 

fenómenos completamente normales. A lo largo de la historia se han 

producido diversas causas que han favorecido tal expansión lingüística: 

lo- La conquista política y militar ha sido la principal razón. En 

muchos casos, los colonizadores no impusieron explícitamente una política 

que obligara s los colonizados a adquirir su lengua. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos si que fue adoptada la Iengua del pueblo colonizador 

corno símbolo del poder y el prestigio, así como el único medio de poder 

mejorar social y económicamente. Ejemplos de ello pueden observarse en 

gran parte del continente africano y el sur de Asia, donde el inglés se ha 

convertido en la lengua nacional y oficid, como veremos en el capítulo II. 

2"- La expansión por medio del comercio se ha producido sin seguir 

una política ni un orden establecido. Como veremos más adelante, los 

intercambios lingiusíicos entre comerciantes de distintas nacionalidades que 

hablan lenguas dispares dieron lugar al surgimiento de variedades pidgins, y 
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A- í -  -_' -1 - - ruás; MUL ~no~las. 

3"- Las actividades misioneras, y el deseo de llevar la palabra sagrada 

a todos los rincones del mundo ha sido otra de las causas de expansión 

hgiíistica. Lógicamente, el misionero es consciente de que para que los 

nativos puedan acceder a las escrituras sagradas, 6stas tienen que traducirse 

a su lengua. Sin embargo, el contacto y la convivencia de mbas  lenguas suele 

dar lugar finalmente a una situación bihgiie o rndthgiie. 

4"- Las politicas hgüisticas deh'beradas de los gobiernos, cuyo fin es, 

por regla general, la promoción o prohiiici611 de una lengua. Algunos 

ejemplos de e- pliticxts son h pr~hihir-ib del ~ - i t g m ,  y! krvth 3 e! 

vasco en las escuelas kmmas, la obligación de usar el inglés en las escuelas 

galesas (Spolsky, 1998:75-76), o la creación de instituciones a las que 

haremos referencia en el epígrafe 1.3.2.2. 

Lo cierto es que cuando hablamos de bilingiiismo o multilingiiismo, 

debemos mencionar el concepto de lenguas en contacto. Se trata de un 

término usado para referirse a situaciones en las que dos o m& grupos de 

hablantes que no tienen una lengua nativa en común entran en contacto social, 

y por lo tanto, linguístiw. Logicamente, la comunicación entre los hablaníes 

de ambos grupos es difícil de entrada. Sin embargo, a largo plazo las distintas 

lenguas suelen influirse entre sí, dando como resultado los fenómenos que 



conocemos como préstamos o inijUmciones4, cambio aie código &mgirgirüge- 

shrft), alternancia de código (code-switchíngl, pidginizacih y criolización 

(Trudgill, l992:45). 

Miltoy (19%: 199) aclara que cuando se habla de contacto Iingüistico, 

hemos de tener en mente M contacto entre hablantes, contacto que va a 

facilitar una serie de cambios en los sistemas lingüísticos. Por lo tanto, se* 

este mismo autor (í9!92:199), más que de contacto de lenguas debedamos 

hablar de contacto de hablantes. a ad- menciona &ÍPerentes tipos de 

contacto de lenguas, como por ejemplo el bilingüismo nacional, el cambio de 

código gradual, la pidgbkación rápida y la mezcla de lenguas, etc. (Milroy, 

1992:200). 

Tal y como señalan Bouchard, Giles y Sebastian (1982: 1), cuando 

hablamos de contextos multilingiies debernos tener en cuenta que un individuo 

(que hable ya sea una o cinco lenguas) pertenece al menos a una comunidad 

de había con cuyos mkmbros comparte t d a s  ias normas para un uso 

apropiado de esa lengua. Con ello pretendemos poner de maniñesto la 

existencia de una gran variedad no sólo de lenguas, sulo de comunidades 

lingüísticas dentro de esas lenguas. Es decir, el principio de variedad prima 
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en cualquier wniexio en ei que se hatia cie lengua. 

Como cabria esperar, cuando se habla de variedad nos exponemos a la 

elección, es decir, elección de una lengua u otra, de una modalidad de habla 

o código u otro, de una estructura shtáctica u otra, e incluso de un término u 

otro. Cada elección va a estar fuertemente condicionada por distintos factores 

wmo pueden ser el poder, el prestigio socid, la estigmabción lingüística, 

o simplemente el deseo de sentirse identificado con una deteminada 

comunidad lingüística. Es precisamente en este punto cuando las actirudes 

Iingiiísticas de 10s hablantes comienzan a jugar un papel fundamental. 

13.2.1. Situaciones de bilingiüsmo, m n l ~ g ñ i s m o  y di@& 

Dos de los efectos que las sociedades multüingiies o bilingües pueden 

traer consigo son la pérdida o aniquilación.de la lengua minoritaria o dialecto, 

y la difusión lingiiística, lo que implica la expansión o transferencia de ciertas 

características sinthcticas de una lengua a otra. Además, la elección de código 

(code-choice), el cambio de código (code-sh*), o la alternancia de códigos 

(code-switchinljl) suelen darse en situaciones de multilinguimo. Todos estos 

fenómenos desempeñan funciones d e s ,  aunque a la vez marcadas, ya que 

por medio de la elección, el cambio o la mezcla de dos códigos distintos, los 

hablantes tienen la posibilidad de expresar "fine gdations of feeling for 



others, invoivement witii &e topic, poiiteness to sirangers, ano deference io 

officials" (Wardhaugh, 1993: 109). 

Otro de los posibles efectos puede ser el surgimiento de una situación 

de diglosia Ferguson (1959) acuñó el t~~ de digloga para referirse a las 

situaciones en las que las distintas variedades de una misma lengua son usadas 

wn funciones marcadamente distintas. En la actualidad, la palabra diglosia se 

usa incluso para referirse a situaciones en las que dos lenguas distintas 

conviven en im mismo lugar, aunque en una situación de desiguaicki. En este 

sentido, Todd (198435) apunta que las actitudes hacia las dos lenguas en una 

situación de diglosia son dificiles de definir, ya que generalmente se produce 

una situaciún de asimetria Iingíiistica. Los hablantes generalmente sienten 

mayor admiración por la variedad considerada "superior" o "más prestigiada", 

incluso cuando no la entienden. Estas actitudes se van a ver reforzadas por el 

hecho de que se trata de la lengua estándar, utilizada en la literatura y fijada 

en gramaticas y diccionarios; por ello, no es extraño que em iengua se use en 

los ámbitos formales y oficiales, y que suela estar asociada con los entornos 

sociales más pudientes y privilegiados. En cambio, la variedad considerada 

"inferior" o "menos prestigiosa" m va a contar con este tipo de privilegios; 

de ahí que las actitudes hacia ella sean bien diferentes, no apreciándose tanto 

esta variedad, al menos aparentemente, como la otra, con lo que va a estar 



relegada a Íos enionios más famiiiares e lñfomaies, asi wm a las elzses 

miales más deSavorecidas. Todd f I984:X) cita el ejemplo de Haití, país 

donde tanto el francés como su d e d a d  criolla han sido declarados lenguas 

nacionales desde 1983; sin embargo, la mayoría de los haitianos continúan 

considerando el h c é s  como la variedad prestigiosa, e incluso como la única 

lengua nacional de este pais. 

13.2.2. P l ~ d h c i Ó ~  y poIíticm linguísticas 

Ambos conceptos hacen referencia a la misma realidad, sólo que el 

t+&~ J IínmZcti~n &rtrB m~&g &ga& en 11 ""a--"-- 

décadas de los 50 y los 60 en swioIingWstica, mientras que en los años 80 se 

comienza a p r e f e  un concepto más neutro, el de politica lingiiistica 

Ejemplos evidentes de políticas ]Lin%Uisticas con los que todos estamos 

familiarizados y cuya finalidad es la promoción de las lenguas es la fundación 

de instituciones tales como el British Council, la Alliance Fraqaise, el 

Goethe Imtiiute, e1 Instituto Cervantes, etc. 

Podemos también observar cómo con sus politicas lingíusíicas muchos 

paises promocionan el uso de lenguas mayoritarias con &es educativos, 
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oficiales, o nacionaies frente a las lenguas minoritarias o a los riidectos, que 

son muchas veces ignorados por las autoridades (Tmdgill, 1983: 145). Como 

bien explica Ornar (1998:50), la planificación linguistica tradicionalmente se 

ha llevado a cabo atendiendo a dos factores: el esfa- y el colpus de una 

lengua determinada. Con la planificación del estatus se pretende no sólo 

asignar diferentes usos a las distintas lenguas o variedades Iingüísticas, sino 

además situar dichas lenguas y variedades en un orden jerárquico establecido 

por el gobierno. Un claro ejemplo de planificación de esiaius es la que 

experimentó Noruega tras su independencia de Dinamarca. El gobierno se 

enfrentaba entonces a una situación diglósica, con el danés como lengua para 

los entornos formales, y una variedad de dialectos noruegos usados en 

entornos informales. Fue entonces cuando las autoridades se plantearon qué 

lengua iba a ser la nacional y cuál la oficial, dada la realidad multilingiie de 

este país. La solución por Ia que optaron fue la de reconocer oficialmente la 

iguaiáad de ias dos principies variedades iingüisticas noruegas: la nirsmd y 

la nynorsk (Holrnes, 1992: 1 18- 120). 

Janet Holmes (1 992: 105) explica que la lengna nacional a la que reprtxmla la unidad cnltural y social, 
por lo que suprincipeifunción esla decrear un sentido&unidaddentro&anaDaci6n,frenteala 
lengua ofirial, usada por el gobierno con fines ~ C O S ,  y cuya función es más idilitaria que 
simbiilica. Es posiie que una lengua aimpta las dos fnnciones. No obstante, los gobiernos no suelen 
tener en cuenta esta distinción hecha por los sociolingüistas, y resultado & ello es que a veces los 
go?xeíws declaran lengua nacional una lengua particniar, debido a a r a z o n e s  politicas. 



En d i o ,  ia p i d c a c i ó n  del wrpus tiene lugar una vez que las 

autoridades deciden que el estatus de una lengua debe elevarse para que 

llegue a dcanzar el grado de estandarización, o bien se amplía el conjunto de 

funciones que ésta va a desempefiar. Por lo tanto, se refiere al desarrollo, a la 

codificacion y a la estmdañzación de Ia lengua en cuestih, por ejemplo, en 

las iueas del vocabulario o la gramática Es decir? se trata de enriquecer e 

incrementar dicha lengua con una señe de conceptos que respondan a las 

necesidades impuestas por el mundo moderno. Para ello, la lengua acude a 

distintas posibilidades. Por ejemplo, tomar una palabra antigua y darle un 

nlipvn c i M c & ~ ;  cr~dr im v ~ ~ h ~ ~  pr me&e & 1% c + m Y h g & ~  Ap tisllshrxac 
A*--. " "* Y----- 

o morfemas ya existentes; adoptar palabras de otra lengua, etc. 

Omar (1998:50) hace referencia a otro factor de gran interés, del que 

ya hemos hablado desde el punto de vista de la identidad Se trata de la 

creacrón de una imagen o la capacidad de esa lengua de construir su propia 

identidad. En palabras de este autor (1 W8:5O), "it means the acquisition of 

prestige in the real sense of the word". 

En la mayoria de los casos, la variedad lingiiística que no se 

promociona o que se ignora es wnsiderada inferior, algo que Tmagiu 

(1983: 145) califíca de 'ilógico', y cita el ejemplo de Gales, cuya lengua, el 

galés, se ha tratado de eliminar al ser considerada "inferior" al ingi6s. En este 
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problema social en muchas miedades occidentales ha llevado a la 

identificación del conocimiento de otra lengua con "inferioridad", lo que da 

como resultado el becb  de que los puestos más bajos en la d a  social sean, 

con frecuencia, ocupados por hablantes biLingíies. Además, muchos de estos 

países tienden a adoptar la política de hacer todo lo posible para aniquilar las 

le- que los inmigmtes traen consigo, a la vez que intentan enseñar las 

1rmm.nn  i G E j -  ~ ~ u - ~ G ~ ~  *&+.;-m !a ~ S ~ Q S  (%'~i'&& !W3:!O!). W&k 

(1997:306) ilustra esta idea con el caso de Francia, donde la influencia de 

políticas lingüísticas "vigorosas e incluso brutales" ha provocado la creación 

de un estado b c é s  unilingiie en este siglo. 

Puerto Rico es otro ejemplo de política lingüística severa. Ésta se 

puede resumir en la siguiente que escribe Zentella (1982:41-42): 

"Engúsh is superior to Spanish, and Puerto Rican Spanish is inferior to other 

\~~<ei~~". mUyGfiu de ~l&wO p r : ~ G ~ 9 ' z e ~ e S  Y1efieFa Irnga 

nativa, el español, debido a que se sienten identificados con su comunidad 

hispana y con el español. Sin embargo, son conscientes de que para mejorar 

su situación económica y social necesitan el inglés, la lengua que se les 

impuso en 1898, cuando Estados Unidos convirtió Puerto Rico en una de sus 

colonias (Fayer et al. 1998). 
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Que'oec representa ouo de los mayores ejemplos de política lingüística 

opresora, puesto que allí el h c é s  se ha convertido en la única lengua oficial, 

así cumo en la lengua más usada actualmente en una región biIingüe (francés 

e inglés). Sin embargo, estos resultados se deben a la opresión tremenda que 

las autoridades han llevado a cabo, incluso mediante decretos, contra los 

anglohablantes de este lugar (Hamers-Hurnmel, 1994: 139). 

Como reacción a estas políticas lingüísticas ' ~ Ó ~ c ~ s ' ,  injustas, o wmo 

se las quiera calificar, se está poniendo de moda el concepto de derechos 

lingühticos. Este concepto no sólo hace referencia aI derecho de una lengua 

p&qi'f e*- ^yn î* wb:ylL. ,  ,=es e& ! y = p  &V,Uw 

una serie de elementos que derivan de la experiencia rica y variada de los 

seres humanos (Spolsky, 199859); sino que además se refiere a los derechos 

de los hablantes de esa lengua Estos derechos pueden enfocarse tanto hacía 

el uso que los hablantes hacen de esa lengua, wmo al deseo de mantenefia 

mediante su aprendizaje por parte de las generaciones más jóvenes. Del 

mismo modo, este autor (1998:5960) menciona tres derechos básiws que 

posee cualquier hablante de una lengua minoritaria o que se encuentre en un 

entorno lingüístico que no es el suyo: 

l .  The ñxst langnage right is the right to lcarn the national 
language, and in tbe meantime, to be asssted in deaüng with those 
sitaatim where iack ofcontrd of it 1- to serias handicap. 

2. A m n d  right is not to be dkdmhwl against, in access 
to work, M o n ,  justice, or heaitb cervice, on the besis of being 
identifíed as a member of a group speaking anather hgmge or variety. 
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- 
1 a i s  reiers to the w q  in wiiich iinguistic minority medxrs. bwever 
competent they mq be in the standard language, are oíten classified as 
'bilinguais' and afforded lower status. It also refers to the way in which 
speakers dan  UnEiVmed dialect or accent w &r variety of a  language 
are automaticaiíy recognized as 'different' on lingiiistic grwnds, and 
discriminakdagainsi. 

3. A third rigbt concenis the right of a group of speakers of a 
language to preserve and maintain their own f a v d  language or 
variety, and to work to reverse any langoage shiff to the status or prestige 
vanety. 

13.23. Actitndes hacia Ias variedades p i d e  y cridias 

El surgimiento de variedades pidgiri y criollas son dos efectos también 

183) y Kicldord-McWhorter (1997:238-246) aportan definiciones bastante 

completas de estas vaniedades lingüísticas. En el caso del p i d e ,  se trata de 

una variedad lingüística surgida de la mezcla de dos o más lenguas que, con 

el fin de facilitar la comunicación, han sufndo un proceso de m-a 

simplificación, especialmente en los niveles de la pronunciación y la 

gramática Esta variedad carece de hablanies nativos. Su surgimiento se debe 

muchas ocasiones se trata de una variedad utiiizada entre comerciantes de 

lugares diferentes. La mayoria de las variedades pidgin no se expanden, sino 

que terminan muriendo cuando dejan de existir motivaciones sociales para que 

existan, o bien cuando las actitudes hacia esa variedad comienzan a ser 

negativas. janet Hoímes (1992:89) señala que la mayoría de la gente muestra 

una reacción comh ante las lenguas pidgm: las encuentran simpáticas. De 
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hechG, M c.amí-j cwli+a uUma (1 9 2  : 831, h z p  e-&o m o  Ice -m 

artículo periodistiw serio en una de estas lenguas, se puede tener la sensación 

de estaF leyendo algo infantil o gracioso. Podemos, pues, afirmar que las 

variedades pidgin carecen de prestigio, y wn mucha frecuencia se dan 

actitudes negativas hacia éstas, especialmente entre los que no las hablan 

Ofohes, 1992:94). Aigunas Vanedades pidgin son las del inglks de Nigeria, 

el inglks de PapUa, el h d s  vietnamita, o el alemán en Nueva Guinea 

(Spolsky, 1998:ól). 

Las variedades criollas surgen de la normalización y adopción de la 

d e d a d  pidgin - - -  por parte de una comunidad de hablantes. Genmalmente este 

tipo de variedad se desmolla entre los hijos o la generación que sucede a los 

hablanies de una variedad pidgin. Evidentemente, una vez que la variedad 

pidgin se ha convertido en la lengua nativa de unos hablantes, ésta 

experimenta un proceso de ampliación de vocabulario y aumento de la 

complejidad de sus recursos eshnicturales. Como ejemplo ilustrativo de estas 

dos etapas de desarrollo de una lengua cabe destacar el caso de Ha* donde 

surgió una primera variedad pidgin (Hawaian Pidgin English) para facilitar 

la wmunicación entre los nativus hawaianos y los numerosos inmigrsntes 

(íihpinos, chinos, coreanos, samoaflos, etc.) que vinieron a las islas a trabajar 

en sus plantaciones a W e s  del siglo XIX y principios del siglo XX (S- 
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I W i:tS47j. ¿os hijos de íos matrimonios mixtos formados entre íos nativos y 

los inmigrantes adoptaron esa variedad pidgin wmo su propia lengua nativa, 

y pasó a convertirse en una variedad criolla (Hwaian CreoZe EngIish), que 

en la actualidad convive con la variedad de inglés estándar, e incluso aún 

quedan algunos h a b l a s  de avanzada edad de la vzuiedad pidgin. También 

son muy conocidos el criollo haitiano, y el Tok Pisin (Talk Pidgrn) o variedad 

de inglés criollo que se habla en Papúa y Nueva Guinea del que hablaremos 

en ei capitulo H. 

En lo que respecta a las actitudes hacia las variedades criollas, Holmes 

(199299) aclara que suelen ser negativas entre los que no las hablan, como 

sucedía con las variedades pidgin. Sin embargo, a diferencia de las pidgin, las 

variedades criollas parecen ser valoradas más positivamente e incluso gozan 

de cierto prestigio y estatus entre sus propios hablantes. Como ejemplo, 

Holmes (199299) cita el ya mencionado Tok Pisin. 

133.4. Aigunos estndios sobre actitudes en zonas mnltiIingiies 

Como hemos venido observando, el estudio de las actitudes IinguísLicas 

es de vital importancia en las situaciones en las que se producen relaciones 

entre hablantes de distintas lenguas. Dsdo que son muchas las kreas en las que 

conviven dos o incluso más lenguas, también son muchas las investigaciones 
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que se rea'uzan diariamente en cualquier rincón dei mundo. Por eiío, en esta 

sección haremos referencia a una mínima parte de esos estudios para que 

podamos hacemos una idea de cómo se flevan a cabo, y lo curioso de muchos 

de sus resultados. 

Fishman (1971) expIor6 las actitudes hacia el españo1 y el inglés de 

450 puertorriq~eño~ que habitaban un barrio de Nueva York. Los resultados 

pusieron de manifiesto que existía entre los irxformantes un elevado grado de 

solidandad hacia la lengua espanOla, a la que consideraban simbolo de. su 

propia identidad. No obstante, los encuestados mostraron también ser muy 

m .v.,. m&#... -imrrls.. can_ii.ignt. & que p! &&S es lmu !e~?ga & > ~ y ~ q  uri ~UGJVI ~+uytcu 

y mejorar socidmente. 

Arthur, Farrar y Bradford ( 1974) emplearon la matchedguise technique 

entre 45 alumnos de U C U  para evaluar las distintas variedades de inglés de 

ciudadanos méjico-americanos en Los Angeles: la variedad local, el inglés 

chicano, y el dialecto étnico no estándar. Se& los redtados, los encuestados 

valoraron mucho mejor a los hablantes de la variedad estándar, h t e  a los 

hablantes del dialecto no estandar, que fueron considerados menos 

inteligentes. Un estudio similar fue el que Iievó a cabo Luhman en 1990. En 

él se compararoa las actitudes hacia el inglés apdache y el inglés americano 

estándar. El airtor concluyó que los hsbIantes de la variedad iipalache son 
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conscientes dei bajo estatus de su vaneaad, súi embargo, parecen rechazar 10s 

estereotipos negativos que se atribuyen a su comunidad. 

Attinasi (1 983) analizó la misma brea habitada por puertoniqueños que 

Fishman había investigado 12 años antes, e hizo aigunas puntualizaciones a su 

artículo. Asi, aunque Fishman había calificado esta wmimidad lingiiistica de 

estática e i d d ,  Aainasi, cun gran acierto, reveló que los miembros de 

cualquier comunidad se encuentran en constante cambio y evolución. No 

obstante, ios resuitaios oOShenidos no &fkieron demasiado de los de fis'aman, 

pues la lengua española continúa disfrutando de un lugar privilegiado, y los 

ciudadanos puertomqueños de este lugar consideran que el español ha de pasar 

de padres a hijos. 

Por su parte, A h s  y Hogg (1987) investigaron las actitudes de 120 

d-s escoceses (60 de un colegio privado y 60 de un colegio público) para 

valorar las variedades Iuigüísticas del ilamado RP, del dialecto de Dundaee y 

del de Glasgow. Dichos autores descubrieron que am-bos grupos de aiumnos 

mostraban un elevado grado de solidaridad hacia la variedad lingüística de su 

grupo. Sin embargo, los alumnos de clase media (los que estudiaban en el 

colegio privado), expresaron un favoritismo más notable hacia su propio 

dialecto. 

En Tejas, GIúldo (1 99 1) entrevistó a 30 adolescentes para investigar 
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espaiiol que se hablan en esta zona (un español fonnal, un español informal y 

una mezcla de español e inglés), la autora concluyó que el español tiene menos 

prestigio que el @es, y que a los hispanohablantes se les suelen atribuir 

adjetivos peyorativos tales como wetbacks o espaldas mojadas. 

En cambio, se& Hidalgo (1986) en la zona de Juárez (frontera entre 

Méjico y Estados Unidos), las actitudes de los 85 informantes entrevistados 

eran bmímte positivas hacia el uso del espaiíol, que es considerado como un 

modo de mantener lazos de unión no sólo con la comunidad locai sino con 

toda la nación mejicana. De ahi que exista una gran lealtad hacia la lengua 

española, a la que consideran una manera de distinguirse de los hablantes de 

SpngZzssk que viven en El Paso (región vecina). Destacamos, además, que son 

las mujeres las que más rechazan el code-switchzng o uso alternativo del inglés 

y el español. 

Chiba, Matsuura y Yamanoto (1995) pasaron una encuesta a 169 

alumnos de dos universidades japonesas con el propósito de determinar qut 

variedad de inglés prefhan estos alumnos. Al parecer, hay una mayor 

aceptación de las variedades no nativas entre los alumnos más respetuosos y 

. -  . 
más familianzadoos con distintos tipos de variedades lingüisticas y acentos. 

Además, cuanto mayor era la motivación instnm~ntal de los dumnos, mayor 



aceptación de debades no nativas ciei ingiés mostraban. 

En Sudáfiica, Smit (1996) pasó un cuestionario a 282 alumnos de diez 

colegios de Grahamstown para maíizar sus actitudes acerca del presente y el 

futuro de las variedades del inglés que alli se hablan (el inglés s u s c a n o ,  el 

inglés negro, el inglés afiikaner y el inglés e s t h h ) .  La mayona de los 

informantes evaluó e1 inglés estidar como la lengua de mayor estatus, por 

considerarla más apta para la educación superior, y por ser la lengua de la 

superación personai y social, y de la unidad nacionai. Sin em*brgo, no se 

mostró preferencia por la estandarización de una variedad específica en el 

futuro. 

mes, Williams, Mackie y Rosselli (1995) llevaron a cabo una 

investigación en el sur de Wda, donde se estudiaron las reacciones de los 

ciudadanos de esta zona hacia las vañedades de inglés habladas por anglo- 

americanos e hispanos. El estudio h e  realizado con 83 informantes (22 

hombres y 61 mujeres, toaos estucumtes 6e posigtacioj, y se pre~endia 

averiguar hasta qué punto había influido en ellos un movimiento que se ha 

desarrollado Últimamente en esta zona. Dicha tendencia es el Ilmado English 

Only Movement y, como su nombre bien indica, pretende fomentar el 

aprendizaje y uso del inglés, al que consideran la Wuca lengua oficial en 

dehento  de otras leaguas como el españoi, argumentando que el bilingüismo 
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constituye un sún'mio de fdta Se uni6aS. ¿os resdiados mostraron que 

ciertamente dicha tendencia ha influido en los informantes, ya que los 

hablantes de inglés con acento hispano eran valorados más negativamente que 

los que poseían acento anglosajón. 

Finaímente, mencionaremos a Baker (1995), que estudió las actitudes 

de los ciudadanos galeses (un total de 798) mediante un cuestionario que ya 

había pasa& a los mismos sujetos dos años antes, Los resultados de ambos 

estudios revelaron que el factor edad h e  una variable destoria para que se 

produjera un cambio en las actitudes hacia la lengua, en este caso, el galés. El 

autor n~~~ que 'S &r&&r & 13 6 lo y! ~& Ay !a ph,p,t'i&, 

cuando losjóvenes galeses empiezan a desvincularse de su lengua minoritaria 

y de su cultura popular, para dejarse infiuir por la lengua y la cultura 

mayoritaria: la del inglés. 

13.3. Estudios de actitades en España 

Espaiía, wmo es bien sabido, es un país multilingiie, aunque no 

multiétnico. Esta situación de multilingiiisno ha dado lugar a un feniente debate 

en nuestro pais a lo largo de muchos años, ya que durante el período dictatorial del 

general Franco todas las lenguas que no &eran el castellano o español 

permanecieron prohiiiáas, tanto en su forma ord como escrita. 
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. ,%"c. A partir de ia Constitución de I Y ~ ,  en ei País Vasco, Latd-~a, í s h s  

Baleares, M c i a  y Valencia se establece el carircter oficial de la lengua propia de 

cada una de estas cinco comunidades donde se habla una lengua distinta del 

castellano. Además, "en una sexta Comunidad, Navarra, el carácter de 

cooficialidad de la lengua propia se establece para una parte de su territorio" 

(Siguán, 19943; y en el Estatuto de Asturias se hace referencia a la protección 

que se dispensar& al bable, a pesar de que no se haya establecido el carácter de 

cooficialidad (Siguán, 194:7j. Aparte de estas lenguas, TureU (19943ij 

menciona otras que, aunque todavía no hayan sido reguladas mediante decretos, 

se habIan en el estado español. Nos referimos a1 aranés, que se habla en el V d e  

de Arán, el leonés y el aragonés. 

Como consecuencia de esta situación de mdtiiingüismo, los gobiernos de 

estas comunidades han aplicado una serie de políticas lingüísticas de modo que 

España se ha convertido en uno de los pocos países de Europa donde 

periocticamente se efectúan Censos Lingüísticos de gran amphd  (Si& 

1 994: 8). 

Como cabe esperar, esta situación de contacto de lenguas ha íievado a un 

largo debate acerca de qué lengua usar en los entornos públicos y oficiales de estas 

comunidades, así como qué lengua enseríar y qué lengua iItil.imt. en el proceso de 

instruccih de otras asignaturas. Fruto de esta preocupación han sido las distintas 
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invesLigaciones que se han iievacio a ca7m en el terreno de las aciintcies hacia las 

lenguas habladas en España. Mencionaremos tan sólo unas pocas para dar cuenta 

de cuál es la situación o estatus en que se encuentra cada una. 

13.3.1. P& Vasco 

Etxebarría (19%: 1 13) a n a h  las actitudes de los vascos en un contexto 

donde, corno es bien sabido, se da la cooficialidad del euskera y del castellano. 

Esta autora (1 994: 1 16) afirma que más de la mitad de la -población vasca (!V,86%) 

son hablantes exchsivamente de castellano, un 24,66% son hablantes de euskera 

, eahp a f n ~  r lm oliclrprn Pr\n m1 Gn A a  aetsmCl;ar XI a m a 1 L a w  1-e a m & h w l m ~ i  y i m  1 7, AOo/ - r 8 r~ r v m w v  U1 VucIz)Y1U. Vwxs UJ ILIl U- WUL-LU J CLUc.L.LIcu S W  Q V U C W C I 3  

y el uso que los vascos hacen del euskera y del castellano, Etxebanía (1994) pasó 

un cuestionario a M total de 204 estudiantes universitarios, de las facultades de 

Filologia y Geografía e Historia, tanto hombres como mujeres, de edades 

comprendidas entre 19 y 23 años, y de origen geografíco diverso dentro del País 

Vasco. Los resultados pusieron de manifiesto que una gran mayoría de los 

infomantes (77,94%) mostraba una actitud positiva y, por tanto, "favorable al uso 

del euskem y a su progresiva integración en todos los ámbitos de uso" (Etxebarría, 

1994: 1 16), fiente a un 22,5%, cuya actitud era qpíiva. Los que se msnifestaban 

así consideraban el euskera como una imposición poiítica, una pérdida de tiempo, 

y una expresión de las políticas independentistas con respecto al estado españoI. 

65 
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En cuanto al uso, un w / ó  de los inrPormantes ailrmi5 usar ei español como iengua 

habitual, un 20% utiliza indistintameste ambas lenguas, mientras que un 30% usa 

el euskera de forma casi exclusiva. Es interesante, pues, el hecho de que a pesar 

de que más de la mitad de la población vasca conoce la lengua vasca, tan sólo una 

minoría la usa. De ahí que, tal y como afirma Etxebda (1994: lX), "el Pais 

Vasco consihuye un caso de bilingU;smo social de carácter diglósico". 

Cenoz y Perales (1997:269) afirman que aunque la situación ha mejorado 

con respecto ai pasacio, el eusjrera es todavía muy CiC~li y se encuentra aún &en 

peligron, de ahí que el gobierno vasco esté orgauizando numerosas actividades 

tales como: campañas de información, cursos especializados y publicaciones, 

viajes, festivales, obras de teatro y deportes. En cuanto a la educación, Ruiz 

Bikandi (19%: 10) afirma que "ahora la mayoría de los nitios vascos que tiene 

wmo lengua materna el castellano no estudia en esa lengua, sino que lo hace en 

euskera, segunda lengua para ellos". 

133.2. Catalnña 

Como bien seiiala BranchadeIl(1999:297), la politica lingüística catalana 

se ha apoyado sobre el fuerte cimiento del nacionalismo catalán, De hecho, a la 

subida de Jordi Pujo1 al poder en 1980, uno de los principales objetivos de su 

gobierno era la normalización de la lengua catalana, para que se conwtie~a en la 



lengua predominante áe la vida pú'~lica. A este respecto, Vann ( í 999 :202 j señala 

que las medidas empleadas para normalizar el catalán no distan mucho de las 

tomadas por Franco para prohibirlo, es decir, son medidas un tanto drásticas. 

Td vez por ello, en la actualidad los catalanes parecen preferir asentar las 

bases & su nacionahsmo en un sentido de identidad basado en los intereses 

comunes y la creación de un futuro común, más que en cuestiones de tradiciún, 

lingüisticas o históricas (Branchadell, l999:297). 

Desde el punto de vista lin@stico, Woolard (1984: 1990) ha investigado 

la situación de esta Comunidad ArrtórM>fna En un estudio reaIizado por esta autora 

19130, d-wb 4cf: P A ~  Lhig ~&h'& &~yei;r(? 8 !es (& 

a los oídos) ni de los nativos d a n e s  ni de los inmigrantes. En otras palabras, la 

lengua cataIana didiubba entonces igual que ahora del factor 'prestigio', puesto 

que su uso no sólo no representa estigrnatkación para el hablante, sino que parece 

ser más prestigioso que el uso del castellano. Woolard y Gahng (1 990) publicaron 

los resultados de dos estudios realizados unos años antes en los que se utilizó la 

matched guise technique. Ambos estudios se basaron en la lectura de un mismo 

texto por parte de cuatro mujeres jóvenes, una vez en catalán y otra en espaiiol. En 

la investigación de 1980 se les pidió a 240 alumnos de secundaria que evsluanm 

a cada hablante atendiendo una escala de 14 caractensticas personales; mientras 

que en 1987, Ios informantes fueron 276 alumnos de secundaria Los resultados 
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de ambos estudios reflejan el estatus superior del catakn &ente d castenano de 

manera muy similar. En cambio, en cuanto al factor solidaridad, si se producen 

cambios, pues en 1980 no sólo se le abibuia al hablante catalán una valoración 

atta por usar la lengua de la comunidad, sino que además se penalizaba al que 

usaba el castellano. En cambio, en 1987 se sigue valorando el uso de la lengua 

catalana, aunque sin penaIizar el uso del casíellano. Podemos, por lo tanto, 

observar cambios de actitudes entre los hablantes de catalán. Los resultados del 

estudio de 1980 revelaron que la lengua caidana &&ta de un estatus 

significativamente superior al del castellano, sin importar el entorno 

etnolingiiístico o comunicativo del hablante o del oyente. En la investigación de 

1987, con el Estatuto de Autonomía ya aprobado, el castellano comienza a 

compartir el carácter de oficialidad con la lengua catalana. Desde entonces, el 

gobierno catalán ha intensifícado su promoción del uso del catalán en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana (el gobierno, las cortes, la educación) e incluso, para 

acceder a determinados puestos, se les ha exigido a los candidatos realizar un 

examen de catalán. En la escuela, ya desde el primer curso de preescolar se 

imparten al menos cuatro horas de catalán a la semana. 

Sin embargo, según Sola (1992: 18-19), los esfiierzos realizados por las 

autoridades catalanas no parecen haber cuajado del todo en la sociedad catalana, 

y afirma que: 



Capítulo 1. Actitudes lingiiísticas: marco tebrico 

f...] -puna -a han hec'no a>- f&dca cost-=x cUiinuiinp& 

Campaaas han lanzado los politicos para que 10s catalanes habkhmx el 
catalán en todas partes y en cualquier circunstancia. Hay algo más poderoso 
que las campañas; es la costumbre, p m  sobre todo es fa incomodidad de 
habiar en una lengua a otro que nos responde en otra que sabemos tan bien 
como la primera. 

Añade que "en efecto, desde hace ya unos años se viene constatando que 

el casteHano se está convirtiendo en la lengua de relación de casi todo el mundo, 

especialmente de la juventud" (Sol& 1992: 19). Por 10 tanto, parece existir cierttt 

incoherencia entre las actitudes de los catalanes hacia el catalb y el uso que éstos 

-hacen de su lengua, que no es tan extensivo como cabria esperar. 

1333. Ishs Baleares 

En el contexto de las Baleares existe desde 1984 (wn la aprobación del 

EstaMo de Autonomía) una situación de cooficialidad del castelíano y el 

mdorquín6. En su tesis doctoral7 Vives Madngal (1989) analiza con una gran 

profundidad las actitudes y el grado de conocimiento que los mallorquines 

muestran hacia las len-m catalana (en su dialecto mallorquín) y c8steUma Para 

ello, el autor pasó una encuesta a 553 alumnos de EGB de cinco distritos de 

6~~unafr iertepoié l ir i~tantoenlas idas~comoen~alerrcia  acerca&siiavarie&úque 
haManencadauxtadeestas~~munidadessonl~o diaiectosdei~Lociertoesquetanto 
los mallorquines como ¡os vaiencianos llaman a su variedad lengua, y sostienen, además, que éstas 
guardan un gran paraido con el otalán, pem que son en definitiva lenguas difemkq como puede 
ser el gaiiego o el vasco. No obstante, a pesar de que i n d u d a b l m  ambas v;uiedades tienen sus 
propias peculiaTidades, las vamos a considerar dialectos de la lengua cataha, ya que es así como 
aparecenen aialquierW7n>oatuctiocientifico. 



Maiiorca. ¿os resultados reflejan que efectivamente íos alumnos que habían sóio 

d o r q u ú i  tienen una actitud positiva hacia esta lengua, mientras que los alumnos 

castellanoparfantes o bilingües muestran una actitud UII tanto másneutra. En lo 

que respecta al casteIIano, el proceso se da a la inversa, pues los catalanopmlantes 

presentan las actitudes menos favorables hacia e3 casteBano (Vives Madrigal, 

1989:685). El resto de los alumnos muestra actitudes bastante positivas, aunque 

el autor destaca el origen geográfico de los mismos como una variable importante. 

En este sentido, íos aiumflos de los municipios de Mantanya (Foknqa y Atcudia) 

y de Palma muestran una actitud bastante más favorable hacia el castellano que los 

del distrito de Levante (Artá y Manacor), cuyas actitudes no son tan positivas 

(Vives Madrigal, 1 %9:684). 

Desde el punto de vista educativo, hay que decir que a pesar de que desde 

1986, con la Ley de NormdisTación Linguística, se ofrece la posibilidad de 

estudiar en catalán, la enseñanza de la lengua catalana como asignatura no se hace 

efectiva hasb í 987 (Vives Madngai, 198930-3 1). No obstante, podemos bar 

que el catalán goza de una situación privilegiada en las islas Baleares, puesto que 

se enseña en todos los niveles educativos y tanto en centros privados como 

públicos. 



13.3.4. Gaiicia 

En un eistudio publicado en 198 1, Rojo (198 1 :275) nos informa de que "el 

conocimiento del gallego está muy ampliamente difundido en GaIicxam; por ello, 

existe un porcentaje considerable de hablantes del gallego. Sin embargo, en esta 

comunidad la situación de bilinguismo es claramente digfbsica, ya que en las 

situaciones f m d e s  se da más el uso del castellano, mientras que el gallego se 

reserva para las situaciones más informales (Rojo, 1981:283). De acuerdo con un 

estudio reatizado en 1975, el 65,7% de los gallegos usaban más el ,gallego, 

mientras que un 353% afirmaba usar más el castellano, aunque se matiza que 

hemos dicho, el gallego está relegado a los entornos más famíliares, pero además 

dentro del ámbito familiar hemos de hacer notar algunas diferencias. B m e g o  

se va a utilizar básicamente entre los cónyuges, pero cuando éstos se dirigen a sus 

hijos, lo hacen con frecuencia en castellano. Por otro lado, "a mayor grado de 

ruralidad, mayor utilización del gallego en todas las si~ciones" (Rojo, 

1981 :286). Por lo tanto, los ciudadanos gallegos identifican el castellano con 

valores positivos tales como la ciudad y el mundo urbano. Por elfo resulta lógico 

que se facilite a los hijos el acceso a estos privilegios que parecen lograrse por 

medio del castellano más que del mego, que ha adquirido la consideración de 

lengua pobre, baja e inculta (Rojo, 198 1 :287-289). Más recientemente, ~ o r n a ~  
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f 1991: 124) señda que existe una iden&caciun del uso dei gdego wmo iengua 

principal de una clase social baja y de residencia o procedencia rural, quedando, 

ademhs, reducido fundamentalmente a la comunicación oral y familiar. 

En cuanto a la educación, la mayoría de los sondeos realizados han 

arrojado una clara preferencia por el castellano como lengua básica para la 

enseñanza. 

Todo este compendio de factores (la renovación de la poblacibn, el 

deqdazamiento a las ciudades, ia elevación dei nivel de vida, ia edarización en 

castellano, etc.) han hecho que disminuya el uso del gallego. Sin embargo, según 

señalaba Rojo (1981:291), a partu. de la década de los 80 se ha producido una 

nueva valoracih del gallego, ya que comienza a ser usado por las clases sociales 

más altas. 

Otros datos más actudes son los resultados aportados por un estudio 

reahado por el Seminario de Ssciolingüísbca de la Real Academia Galega. Con 

el h de eia-borar el Mapa Sociorarhgüístico Mego (̂ MSGj, en el censo de 199 i se 

introdujeron una serie de preguntas sobre el conocimiento pasivo y activo, asi 

como sobre el uso de la lengua gallega. Los resultados de la encuesta revelaron 

que de un total de 2.659.578 personas, entienden el gallego 2.455.000 y 2.100.000 

lo saben hablar (González-Fernhdez-Neira, 1996). 

Hemos observado, por lo tanto, cómo las actiíudes de los gallegos han 
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...-----e a- U v ~ u  a -m8 ciü'ole ciirecci~n. De un lacio, se ha producido una 

casíeIIanizaci6n al considerar que la lengua del ascenso y de la mejora social es 

el castellano. De 0b.o la&, se ha vivido una i-egalleguizaciun" o 

"descasteIIa.nizaciópi" de aquellos que en un momento anteric~ de su vida habían 

abandonado el gallego cumo medio habitual de expresión. El resultado final ha 

sido el incremento en el uso del gallego en todos los ámbitos donde estuvo casi 

prohibido. 

133.5. Valencia 

&wh Q @ c . ~  ROS (1 gw:'??), 1s =ml~Á,& v&;.iMiüia. ~ií~%-;zsi p r  

la convivencia de dos lenguas, el castellano y el catalán (en su didedo 

valenciano), cuyo uso es desproporcionado. Como hemos observado en otras 

comunidades españolas, se da un bilinguismo de carácter diglósico (Blas Arroyo, 

1998:194). Hablamos de biigiíismo porque la mayoria de los ciudadanos 

valencianos saben al menos las funciones lingilisticas más básicas, es decir, 

comprender y expresarse en valenciano; y hablamos también de diglosia, ya que 

el CaSfeIlano siempre ha disfrutado de un estatu social superior. Como 

consecuencia, es la lengua utilizada en los contextos m& formales, como son la 

literrrtura, la educación, los medios de wmunicación, etc.; mientras que el 

prestigio del que difiuta el valenciano es claramente menor, y por ello se usa 



basicamente en los entornos más infomaies e íntimos (con la f d a  o coll los 

amigos). Sin embargo, Ros (1984:74) sugiere que a partir de los ochenta se 

produce un cambio en las actitudes hgiiísticas de los valencianos, al empezar a 

atrribuirsele un mayor estatus social a su propia variedad. De hecho, Blas Arroyo 

(1998: 105) afirma que "si bien se sigue viendo claramente el castellano como la 

lengua con un mayor valor instrumental, al valenciano comienzan a adJudicársele 

propiedades también r e l a c i e  wn el progreso social y material en la sociedad 

c o n i e m p o ~ " .  Tanto gnrpos sociales wmo @Gas poimcos e& iucirando 

por el uso del valenciano en los contextos formales. 

En un estudio llevado a cabo por esta autora (Ros, 1984:77-86), en el que 

utilizO la mtched guise rechníque, se valoraron las variedades lingüísticas del 

castellano, el catalán y el valenciano, en sus formas eshdar y no esthdar. Dicha 

valoración se hizo atendiendo a elementos como la competencia personal, el 

estatus socioeconómico, la atracción interpersonal, las fimciones sociales, la 

ideología po'iíiica, e1 prestigio profesional, y ia adecuación ciei uso en coni:exios 

formales e informales. Los resultados dieron el primer lugar en ténninos de 

riqueza y modernidad d castellano, lengua a la que también se le atribuyeron las 

cualidades de más educada y reriada. A las variedades valenciana y catalana se 

las evaluó también positivamente, aunque no tanto como al castellano. Lo que si 

es evidente es que las variedades estándar h o n  valoradas mucho más 
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psiGv-aIIienie q-ue la Do ee&dat, ~& de la & la que 

tratase (Ros, 1984:87). 

Por su parte, en otro estudio más reciente, Gómez Moha (1998) analizó 

las actitudes de 234 informantes del área metropolitana de Valencia. Para ello, 

empleó tanto tecnicas directas (un cuestionario) como indirectas (mtched @se 

technique). Las variedades estudiadas fueron cuatro: el valenciano y el castellano 

en sus formas estáadar y no estándar. Los resultados obtenidos pusieron de 

manifiesto que efectivamente se ha producido un giro en las actitudes de los 

valencianos hacia su propia variedad, si atendemos a los resultados alcanzados por 

Rrrc en 19W. L a  y-+d&&s pm'_t?A& Sgua G~lf?& mejor y & p g  !a I?(? ---- -- 

estándar, sin embargo, la variedad de valenciiino estándar "obtiene las 

valorirciones más favorables destacando ahora como propia de las perso~~as más 

inteligentes [...] íi-ente al casteiíano estidar, que lo era entonces" (Gómez 

Molina, 1998:64). Este mismo autor (Gómez Molina, 1998:64) establece una 

jaarquía que a su juicio refleja las evaluaciones mdestadas en cuanto al grado 

de preferencia: 1" valenciano estándar, 2' castellano estándiir, 3" valenciano no 

estándar y 4' castenano no estándar. De los resultados podemos, pues, deducir que 

hay un cambio de actitud en marcha entre los valencianos hacia su propia variedad 

lingüística, que parece estar ganando prestigio. 
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Entre las montañas de Asturias y León se formó una m&dad lingüística 

denominada astur-leones y que hoy en &a se conoce también wmo bable (Meduia 

López, 1997:56). Podemos decir que dicha variedad lingiiísíica no se cunsolidó 

totalmente ya que ésta se m n t ó  en numerosos dialectos y su legado escrito es 

bastante escaso. 

No obstante, algo del bable sí que subsistió, y en la actualidad se puede 

hai>iar de Asmias como una región muitiiingüe: en primer jugar9 ei casteiiano es 

la lengua con la que se comunican todos sus habitantes. En segundo lugar9 el 

gallego astunano se habla en la franja occidental del oeste del Navia. En tercer 

lugar, existe 

[...Jmmnjuntode~nociasificaMesprsuo~nnicomogatle~ni 
como castellanas, ya que en principio proceden del W n  aquí hablado en el 
periodo romano. Estas Últimas han mido tardfameme, a finaies del siglo 
xwI, el nombre de dialecto asturiano obable (Medina Mpez, 199756-57). 

En lo que respecta al astunano o bable, parece existir una situación 

Iingiiística de diglosia, pues las distintas variedades regionales están reducidas a 

10s heros privados (f8miiiares y de amistades) fiente al castellano, que domina en 

los entomos públicos y laborales. No obstante, según apsinta Llera Ramo (1994), 

parece ser que está surgiendo wia actitud positiva hacia el asturiano, y un deseo 

por parte de los &anos de revitalizar el bable en los medios de comunicación: 

pe-rkkiicos, revistas, radio y televisión. Este mismo autor señala (l994: 177) que 
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LL* --la opinión mayoritaria es IavorabIe a una igualdad de trato a l  asnulano en 

relación a las otras lenguas peninsulares. Nomalización y cooficialidad son las 

medidas en que los astuñanos cifhm estas aspiraciones de justicia lingüística". En 

un firturo no muy lejano, los asturianos aspiran a que se implante una situación de 

bilingüismo. 

133.7. Amgón 

En esta comunidad, -podemos hablar de la existencia de varias modalidades 

lingUirsticas: por un lado, una variedad de aragonés antiguo, hablado especialmente 

es jos pie&ccs (JYw y BQ~A&UI\~). pN e m  &&j, d d h  

hablado en zonas vecinas a Cataluña, "la llamada fi-anja 'orientat' " (Medina 

Lúpez, 1997:56), que también recibe el nombre de 'arnés', ya que se habla en el 

VaIle de Arán (valle pirenaico entre Cataiuña y Aragón). Esta -iütima d e d a d  es 

un diaiecto gascón y, al parecer, no ha gozado de gran acogida por parte de las 

autoridades politicas ni Campoco por la población general (Medina Upez, 

1 W7:56). De hecho, su uso sigue sin ser reguiado mediante ningún decreto o ley. 



133.8. Estdios compartativos de las adtudes en comddades donde se 

hablan otras lengaas o díalectos a d e d s  del castellano 

Ros, Cano y Huici (1988) llevaron a cabo un análisis de las actitudes 

lingüísbcas en cinco cumuiidades bilingües de nuestro país. A un total de 165 

alumnos de doctorado (unos 3 1 de cada comunidad) se les pasó un cuestionario 

para averiguar sus usos lin@sticos, las actitudes hacia dichos usos, sus 

habilidades en las dos lenguas (casteIlano y la otra d e d a d  correspondiente), y 

su nivel de identificación nacional (Ros et al., 1988: 91-92). Lus resultados 

pusieron de manifiesto que en cuanto a nivel de competencia lingiiistica los 

catalanes se sitikm en un primer lugar, los vascos en un segundo y los valencianos 

y gaIlegos en un taca puesto. En cuanto al uso, los catalanes también superan d 

resto de las comunidades anzdhdas, tanto a nivel escrito como o&. En lo que 

respecta a las actitudes hacia el uso, la situación cambia, pues son los vascos los 

que más valoran y fomentan el uso de su lengua, seguidos de los hablantes del 

castellano y del catalán en segundo lugar. En general, los ciudadanos de las 

comunidades autónomas bilingües españolas parecen expresar actitudes positivas 

y los catalanes fueron los que menos se identificaron con la nación española, 

mientras que los castellanos fueron los que más (Ros et al. 1988:94-96). 

Ros et al. (1988:lOl) Iiegaron a la conclusión de que el castellano o 

español es la lengua que goza de una mayor vitalidad en lo que respecta a su uso, 
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nivei de wmpeiencia y valores insinrmeniaies. El c d á n  se encuentra bastante 

cerca en estas dimensiones. El euskera es el que le sigue, ya que no está tan 

extendido en el País Vasco, aunque hemos de mencionar que la actitud favorable 

más radical aire los españoles bilúigiíes hacia el uso de su lengua se da entre los 

vascos. Y por úIbno, las variedades gallega y valenciana parecen tener un uso más 

restringido y un valor menos instnmmtat en relación con el astellano. 

Por su parte, Blas Arroyo en su libro Lars c o m u n i ~  de habla bilingües 

(1998) Ilevó a cabo una recopilación de disbntos estudios realizados por él en 

torno a diversas lenguas y dialectos habIados en España. En uno de estos estudios 

anali7rí 1 s  & 73 ~ I ~ X I I I S  hzcie& 1rn de Ig I ~ a $ e F ~ A g ~ i ~ e  tec+urip.le. 

Se trataba de indagar las actitudes de los infonaantes acerca de dos variedades del 

catalán (barceloni y valenciano), y dos del español (castellano septentrional y 

canario). En cuanto a la valoración de las dos primeras variedades, los informantes 

atribuyeron al hablante de valenciano cualidades más positivas que al de 

barcelod. De esto podemos deducir que existe una actitud más positiva hacia el 

valenciano que hacia el barceloni. 

Con respecto a las variedades de español, los resultados reflejaron una 

elevada valonición del llamado castellano septentrional, al que se relacionó con 

una elevada competencia personal y estatus socioeconómico, mientras que la 

variedad de español canario no se valoró tan positivamente. No obstante, resuíta 
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curioso cOmo al habiante de ia variedad cmafia se le atn-hyeron %sgos de 

aíractivo personal (alegre, cariñoso, simpático) e integridad humana (humilde, 

sencillo)" (Blas Arroyo, 1998: 102- 103). 

133.9. Islas Canarias 

Nuestro contexto insular tal vez no haya sido objeto de tantos estudios 

sobre actitudes lingiiísticas como lo han sido otras comunidades españolas a las 

que ya hemos hecho referencia. La ra- quiziis se debe a que Canarias no 

constituye una comunidad bilingüe. 

No obstante, debemos mencionar algunos esaidios de carácter 

sociolingLustico que han tenido lugar en el contexto de las islas Canarias. Así, en 

1986 Dorta nos mostraba la existencia de deteminadas actitudes hacia el 

fenómeno del yeismo en el norte de Tenerife. Al parecer, el yeísmo ha adquirido 

prestigio al tratarse de un fenómeno urbano y reconocido por las clases 

socidmente m& "prestigiosas". Como consecuencia, se ha extendido una clara 

voluntad de no distliguir entre b] y [1J en determinados contextos, especialmente 

en los socides y culturales, puesto que es un fenómeno prestigiado, mientras que 

en las situaciones más familiares, se tiende a distinguir entre ambas variantes. 

Además, al ser un fenómeno eminentemente urbano, el yeísaio ha afectado 

primordialmente a las generaciones más jóvenes, aunque su expansión Ilega a las 



Capitulo 1. Actmides ~ngüísticas: marco teórico 

h-eB r , . e s .  

Otro estudio es el realizado por Morh y Castellano (1990), donde se 

indagaron las actitudes que el docente canario tiene hacia su modalidad de habla. 

Las autoras m- el &o de aceptación o rechazo que los docentes canarios 

sienten por determinadas realizaciones fon6ticas propias del habla insular. Para 

ello se pasó m cuestionario a un grupo de profesores de EGB de la ciudad de Las 

P a h m  (tanto hombres como mujeres), en el que tenían que valorar el seseo, el 

yeísmo y la aspiración de la /-S/ final. Los resultados mostraron Que un 1W/o de 

los infonnatltes aceptan plenamente la no distinción s/z, En cuanto al yeísmo, el 

7 7 3 . .  acqtb &&o im, fiate 8 *a 7,5?4- q, !o e&- y -m 1576 q-e 

demostró no ser consciente de tal distinción. En lo que respecta al uso de la 

aspiración de la /-S/ final_ un 85% mostró aceptación de esta variante. Por lo tato, 

según las autoras (1990:260), no pa~ece existb una actitud negativa o de rechazo 

entre los docentes canarios hacia las tres variantes analizadas. 

En 1987, Morín ( 2  993) analizb las actitudes que existen entre la población 

de Vegueta (Las Palmas) hacia el léxico relacionado con los campos semánticos 

del cuerpo humano, la alimentación y el vestuario. E3 estudio, realizado por medio 

de una encuesta en la que se siguió la técnica de dar significados para obtener sus 

signifícantes, tuvo como informantes a 3 1 personas de Vegueta, uno de los barnos 

más ernblemáticos de Las Palmas. Los resultados aportados reflejaron que los 



iriIPomantes poseen una elevada conc~encia Iúigüística, ya que el uso de 

determinadas palabras va acompañado de una valoracibn social. Muchos vocablos 

de origen nnal son estigmatizados, frente al léxico urbaoo que parece gozar de 

más prestigio. 

En 1990, Medina López publicó su artículo "Notas sobre la lengua juvenil 

actual", en el que analizó la forma de hablar de las generaciones canarias mis 

jóvenes, y detectó que la presencia de mgíicisnos juega un papel destacable. 

Son el ñn de ana'iizar ios usos del vOC8bdario y las actitudes hacia éste, 

Almeida (1994) pasó un cuestiomuio a seis informantes del municipio grancanario 

de San Nicolás de Tolentino. En dicho cuestionario, se daba a los ínformantes un 

listado de casi cuatro mil. unidades Iéxicas, sobre las cuales se debía expresar la 

preferencia de uso. Los resultados de este estudio pusieron de manifiesto la 

habitual preferencia de los informantes por usar variedades "menos cultasn, con 

el fin de evitar parecer demasiado formales. De ahí se deriva el hecho de que en 

esta cornunicid de habia, las variedades más prestigiosas no son las más usadas, 

al mismo tiempo que se observa una gnin tolerancia hacia Yos estereotipos 

lingüísticos negativos" (Almeida, 1 994:2O). 

En 1995, González Cruz y G o d e z  de la Rosa analizaron las actitudes 

hacia el inglés de 35 alumnos de Ia Facultad de Filología y 43 de la Facultad 

Económicas. Las actitudes de ambos grupos fueron positivas hacia la lengua 
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inglesa y nerriraies hacia sus itabiantes nativos. Sin embargo, en cuanto d uso de 

anglicismos, los estudiantes de EconOmicas mostraron una actitud más negativa 

que los de FiloIogia. 

Otro estudio más reciente es el realizado por Morin (1998) entre 47 

informantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La autora analizó Ios 

usos y las actitudes de los ciudadanos de Las Palmas hacia las formas 

pronominales de tratamiento, el tú y el usted Los resuhados revelaron que entre 

los habfantes de Las Pslmas parece haberse ex_perimerrtado "m -_paso de un tipo de 

relaciones de6nicla.s por el concepto de poder socid a otras sustentadas en el eje 

semhntiw de !a s n I i & ~ ~ ' '  (;Meph, !O%?: 1%)) H&lmoq pes, & -m m 

lingüístico dominado por la simetría más que por la asimetría y que viene, además, 

apoyado por unas actitudes lingüísticas positivas o favorables hacia tal cambio por 

parte de los hablantes de la capital grancanaria Tal y como señaló la autora (La 

Trrhuna de Canarias, 15-03- 1999, p.2 l), la sociedad de Las Palmas de Gran 

Canaria "se cafitcteriza por su informalidad, y camina cada vez m8s hacia ella, 

debido ai alto v n t a j e  de población joven y al hecho de que el grupo intelectual 

que sirve de referente y modelo social emplea en mayor medida el 'tú' en el 

tratamiento interpersonal". 
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1.4. Conclusion 

En este capitulo hemos comprobado que el estudio de las actitudes 

adquiere una gran importancia en dos contextos concretos: Uno es el de la 

ensefianza / aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, y el otro es el 

de los entornos de rnultibguismo. En cuanto al primero, hemos observado cómo 

las actitudes positivas hacia la lengua estudiada facilitan y, por tanto, agilizan su 

adquisición. En lo que respecta a los contextos multiluigües, cabe señalar que las 

actitudes positivas o negativas van a condicionar la pervivencia, promocih o 

muerte de una lengua o variedad Además, las actitudes determinarán el que sus 

hablanies gocen de prestigio o, por el contrario, sean socialmente estigmatizados. 

Así mismo, también debemos concluir que España ha sido el marco de 

muchos estudios sociolingüísticos, dada su pecdddad de país mdtilingiie. Estos 

estudios se han centrado básicamente en el seno de las comunidades bilingiies, 

aunque, como hemos observado, también se han extendido a otras comunidades 

españolas. En el caso concreto de las Idas -arias, no son tan numerosas ías 

investigaciones que han analido las actitudes Iingüísiicas. 
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Figura 1 .  Países de habla inglesa. (Strevens, 1992:33) 



Capítuío LI. Actitudes hacia el inHés y sus variedades en el mundo 

En este capítulo vamos a hacer un recorrido por los numerosos países del 

mundo en los que la expansión de la lengua inglesa ha provocado distintas 

actitudes. Podremos observar cómo en algunos países se ha reaccionado 

favorablemente ante la penetración de esta lengua, mientras que otros no han 

aceptado de muy buen grado lo que consideran "ataques7' o ccinvasiones"; 

algunas naciones han adoptado una postura más neutral, pues no se definen por 

ninguna de las dos posturas extremas anteriores. Comprobaremos que las 

d M e s  h i a  isi lengua inglesa hztn constituido y siguen constituyendo un 

factor imporíate en la expansión mundial de esta lengua, 

2.1. La expansión del inglés 

A finales del siglo XVm, el presidente de los Estados Unidos, John 

Adams, hacía Ia siguiente profecía: "el ingles se convertirá en la lengua más 

respetable del mundo, así como en la más leida y hablada a nivel mundial en el 

cwso de1 próximo siglo, si no a finales de este" (Kach-m-Nelw~, !?%:?!-72). 

En nuestros días nos damos perfecta cuenta de que la profecía que hacía 

nocoiros, ciudadanos del siglo XX. Tal y como apunta Wolfson (1989:275), las 

dificultades que entrañan las situaciones de multillligüisno extremo, junto con el 

hecho de que la moderna temologia haya conseguido suprimir práctí- las 
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de contar can una IinguaJTmca. Robert Phillipson (19925-6) añade, "when the 

need for global communication set by bguage barriers came to be an immediate 

problem, the spread of English accelerated transfMming the exkthg paitems of 

i n t d o d  wmmimication". En efecto, a lo largo del siglo XM, los patrones 

comunicativos se basaban en el k c é s ,  como la lengua de la diplomacia y h 

moda, y en el alemán como la lengua de las ciencias y el mundo academico 

por completo. Phillipson (1992:8) matiza que a lo largo del @o XX, '%e spread 

of English has been so persuasive that it has b e m e  the hguage of progress and 

At the present time, Engtish, toa much greater extent than any oiher 
hnguage. is the language in which the fbie of the world's miilions is decided 
Engtishtias,inthetwentiethcentuiy,becometheUiteniationai~pm 
ercellence. 

Engiish has a dominant position in science, technoIogy, medicine, 
and computers; in research, books, periodicals, and sokmre; in i n o n a i  
busines, trade, shippin& and anation; in dipiomaq and i m n a i  
orgamzations; in niass media entertaiDmeni, news agencies, andpuraalisn; 
in youtb culture and sport; in eQucation systems, as the most wideiy iearnt 
foreign hgmge f...]. This wn-exhaustive l i s  of ihe domaíns in which 
EngIisb has a dominant, though nd of course exchisñre, @ate is indicative 
of the fundional load carried by English. 

En ottas épocas ha habido otras lenguas que se han impuesto gracias a la 

supremacía militar, cultural y / o ecmómica de sus hablantes, pero, como aíima 

Wolfson (I989:275) "never before has the spread of a single language been so 

wide and so deep". 
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Ámque aigunos han comparado la expansión del inglés con ia de otras 

lenguas cumo el la* y e1 b c e s  en otros tiempos, en realidad, Loonen (1996:5) 

esta en lo cierto cuando e s c n i  lo siguiente: 

f...] English has ousted Latin and French as majm ianguages of 
intemational wmmunication; it Wers from them in tliat it is also used 
extensively outside Empe as a ñrst, second or foreign language. Ami it 
differs from t .  for another reason too: it is not just the language of 
scholars or that of an educated minority, h t  very ñrmfy a usefuI Iaqguage for 
everyone includlltg the (very) young. 

En lo que respecta a las principales causas que explican la expansión que 

ha experimentado ia lengua ingiesa d m t e  el sigio m y principios del XX, se 

suelen mencionar tres fundamentales: 

1 O -Dos circunstancias históricas 

A) Una es el imperialismo coloniai de Gran Bretaña. A principios de este 

siglo, un gnrpo de paises europeos (Gran Bretaña, Holanda, Francia, Alemania, 

España y Porbgd), por diversas razones politicas y económicas colonizaron gran 

parte de los dos continentes más fhigiles de nuestro planeta, Asia y k c a  Gran 

Bretaña fue uno de los paises que mejor . - parado salió de este reparto, colonizando 

buena parte de k c a  y también algunos países asiáticos. Como consecuencia 

inglesa en los distintos países colonizados. A largo plazo, dicha imposición ha 

supuesto la adopción de la lengua inglesa por parte de estos países, así como la 

adaptación de esta lengua al entorno c o l o d o  y a Ias necesidades comunicativas 
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de sus -hablantes. Logicamente, esta expansión ha tenido wmo consecuencia el 

desarrollo de una serie de variedades del inglés en diferentes partes del mundo, 

variedades que comparten características, pero que presentan tambikn ciertas 

diferencias, sobre todo en lo que respecta a la pronunciación. A estas variedades 

del ingles desarroIIadas a lo largo y ancho del mundo se las conoce como Wurld 

Englishes. 

B) Otrst circunsíancia histórica fundameníal es la supremacia económica, 

pofitica, cienfica y tecn010gica dcanzada por Estados Unidos tras la Segunda 

Guerra Mundial. Este país, que cuenta con la población de habla inglesa m& 

extensa de todo el mundo, se ha convertido en los Últimos cuarenta años en la 

principal potencia económica, científica y tecnológica internacional 

(Kachru, 1 W2:356). Por lo tanto, para lograr unas buenas relaciones wn lo que se 

supone que es el punto de mira o modelo a imitar por picticamente todos los 

paises del mundo, conocer y dominar su lengua, el ingiés, se hace imprescindiile. 

ñlicini ( I W7:78)-bbla de una "americanización mundial" como resultado de esa 

supremacía política y económica de los Estados Unidos sobre los países 

occidentales. Por su parte, Tsuda (1997:23-24), como oriental, aporta su propio 

punto de vista acerca de lo que ha supuesto Ya hegemonía del inglés" para el resto 

de las lenguas y culturas: 
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repressing the Speairers ofhguages other tiian EngIish from ariiciilating 
their voices. Whenever English is used as a common language in 
international communiotion, the non-English-speakers become deaf and 
m*, uniess they master Engiish or interpretes translate for them. 

What is operating behind the hegemony of EngIisb is the reaIity of 
unequal power relationsfüps exisiing in the world It i s  therefore mmary to 
mgnize  the hegemony of English as a consequence of unequal power 
suucture that has been historicalíy m t e d  and reproduced by the Westem, 
eqecia& Ando-Amencan hegemony. 

The impact of the begemony of English is not límited oniy to 
languages and amrnunication, bnt its infhience extends to cultural domains. 
As symbolized by expressions such as "Com Colonization" and 
^McDonaldizationn, Americanization ofgIobaI culture is happening toáay. 
There is no dwbs that the United States is in a position to create, change, and 
control cuitnre, information, and communication of the worid to their own 
liking, because they are the exporter af Amencan-made cultural commodities, 
such as Hoiiywood movies, rock and roli music, videos, McDonald's 
hamburgers, Coca C o 4  and so on and so fbitb, al1 af which are increasingiy 
becoming the majar co-qme@s nfmntpmpm-~ wq&y We, -4j, d 
young generation. 

2" - Las politicas lingiiikticas des8n:oUadas por parte de las autoridades 

tanto británicas como americanas. Éstas han tenido como objetivo primordial el 

llevar la Iengua ingIesa a todos los rincones del mundo, muy especialmente a los 

países colonizados. El primer paso que se da para que una colonización sea 

satisfactoria es el de pivm a los indígenas de su cultura, mediante la progresiva 

imposición de la cultura wlonizado~zt, y con ella la lengua colonizadora. Por otro 

que aporta miles de millones a una sociedad. Estos esfiierzos se han visto 

que con unas inversiones considerables se ha encargado de la difirsión de la 

Iengua inglesa por todo eI mundo. Según Phillipson (1992:142), el BRtish 

Council cuenta cw oficinas en 86 paises, S5 centros de enseasaui del mglés en 
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32 países, además de mantener 1 16 bibliotecas, fmar a especkhstas y organizar 

un gran número de intercambios hacia y desde Gran Bretaña: 

No obstante, tal y como explica Spolsky (1 998:77), los esfUems realizados 

para que se cree en todo el mundo la necesidad de estudiar y saber inglés no han 

sido demasiado dwos, debido a las cualidades de progreso y modernidad que se 

asocian c m  esb lengua. Cito sus palabras: 

Language diffuson eEortsofEngiish-spealringcoundrieshave~ 
to be attcrmpts to exploit world-wide desiies to fearo the lanwpaee Tkre k s  
been iittk need to fan the interest. The assaíation of English with modem 
techwlogy, with ecwomic progress, and with intermtionafization, has 
encouraged people aii aver the worid to learn Engfish and to have their 
children leam it as eariy as possiie. The more this has succeded, the geaíer 
thereasonforothe~~towanttohaveacoesstothepowerandsuccessassumed 
to be a result of kmpwing Engbh. 

3 O -  Las caracterhticas estructurales del inglés la mvierten en una lengua 

moderna, al tiempo que sumamente activa y stlsceptiile a cambiar aI ritmo en el 

que se mueve el nuevo mundo de las ciencias y la tecnología. Hablamos de 

d i d a d e s  como la brevedad y el efecto fónico que hacen del ingIés una lengua 

muy dada al uso en titulares periodísticos, así como la flexibilidad en lo que se 

lo que constituye otro factor positivo para su expansión (Pulcini, 1997:79). 

Igualmente, la gran precisión y riqueza de vocabulario en todos los contextos o 

ámbitos, incluido el de las ciencias y la tecnología (por ejemplo, el mundo de la 

informática), hace que muchas lenguas tomen del inglés aquellas palabras que 
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carecen de signiñcante para sus nuevos signiñcados. 

Como resultado de todo este compendio de circunstancias, politicas 

lingilísticas y características que han rodeado y rodean a la lengua inglesa, sin 

lugar a dudas ésta se ha convertido hoy en la lengua de las comunicaciones no 

&lo intemcionales, sino incluso en algunos casos intranacionales, como luego 

veremos. EI ingtés se usa con fines especifiws y particulares, especialmente 

profesionales, y está también unido a aspectos de las relaciones internacionales, 

wmo puede ser la expansión del capitalismo (Holmes, 1992: 13). 

Es, por tanto, de basiante interés hacer un breve repaso a las principales 

& difir&~ & 18 I q g a  &les mim& T52&~t (lW?:&?z) &ea 

las siguientes: las ciencias, la industria y los negocios, los medios de 

wmunicación y la cultma, la vida wtidiana, y por supuesto, la educación. 

2.1.1. La expansión del inglés en las ciencias 

Td y como explica Truchot (1997:66-67), la comunicacibn cientifica 

mundial se basa en alrededor de unas cuatro d revistas especializadas. De éstas, 

m& del 80% pertenecen a editores norteamericanos y británicos, por 10 que la 

mayoia son publicadas, casi por wmpfeto, en ingles. Además, en países como 

Alemania, Francia e Italia las revistas y trabajos de investigación se publican cada 

vez más en inglés. Alrededor del 90% de la información recogida en los bancos 
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de datos estadounidenses provienen de aportaciones en &#es; eí resto se reparte 

entre ruso, alemán, japonés y francés. 

Por otro lado, el hecho de que el inglés sea la lengua de las publicaciones 

hace que sea también la lengua de wmunicacion entre los científiws. Un estudio 

llevado a cabo entre investigadores de Estrasburgo en 1984 revelo que el 85% de 

la uifonnación wn la que ellos trabajan está en inglés, mientras que sólo un 

12,5% está en h c é s  (Truchot, 1997:66-67). 

2a.k m b i &  señalar que, daóo que ei ingles es ía principal lengua con la 

que trabajan los científícos e investigadores, cada vez que estos pretenden dar a 

conocer el resultado de sus investigaciones, se encuentran con la necesidad de 

tener que recurrir a traducciones o adaptaciones teminológicas. En este sentido, 

países wmo Francia se esfuerzan por crear su propia terminología técnica, pero 

hay también otros países como Holanda, donde existe una especie de actitud 

laissez-faire sobre la incorporación del inglés en estos ámbitos. 

2.1.2. La expansión del inglés en la indnstris y 10s negocios 

Truchot (1997:67-69) nos cuenta que el uso del inglés en la economía ha 

sido el resultado directo de la internacionalizacion de la emomia, proceso que 

implica capital, productos y personal. Una compañía normalmente o p a  a cuatro 

niveles distintos: investigación aplicada al  sector, manufacturación, 
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aaministracibn y marketing, y el inglk se &¡iza en cada uno de estos niveles. A 

nivel de investigación, el uso del inglés es generalizado, como ya hemos visto. A 

nivel de administración u organización, el inglés se &liza para facilitar la 

comunicación entre el personal que pertenece a diferentes contextos lingüísticos. 

Tmchot (1997:a) a h m t  que las grandes wmpañias internacionales han hecho 

del inglés la lengua de la compañía, lo que significa que su uso es obligatorio, 

tanto a nivel oral wmo escrito, y cita ademiis los ejemplos de compañías como 

Phílips y Volvo. 

2.12. eAvm& &kk :&@& lG8 de - y 

Como es bien sabido, aparte del lugar de trabajo, los europeos tenernos 

muchas oportunidades de estar en contacto con la lengua inglesa, mediante el cine, 

la televisión, la música, los deportes, los juegos electrónicos, los ordenadores, etc. 

La presencia de pelicuias norteamericanas en el mercado n a c i d  va a 

variar dependiendo de la importancia que se le conceda al cine nacional en cada 

país, pero podemos generalizar diciendo que el cine norteamericano, en mayor o 

menor medida, se encuentra en prácticamente todas las naciones. También es 

conveniente añadir que hay países en los que se considera que un buen modo de 

pr0wx:iona.r la lengua nacional es doblando las peiícuias; esto lo podemos 

observar tanto en España como en Italia Sin embargo, en otros países como 
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Portugal, Holanda, Suiza, Argentina y Brasil se emplean subtitulos, con lo que la 

familiandad de los telespectadores con el inglés es mayor (Tnichot, 1997:69). 

2.1.4. La expmsión del inglés en Ia vidmr CO- 

Los medios de comunicacibn conshyen una buena vía para la 

introducciun del uIgIés en nuestro ambiente diario. Prácticamente en cada esquina 

podemos observar la presencia del inglés: en los aeropuertos, aviones, trenes, 

estaciones de autobuses, estaciones de metro, museos, bibliotecas, centros 

comerciales, etc. Cuando compramos un producto buscamos una marca, una hila, 

miramos las instrucciones de uso, etc., y en todos ellos la lengua inglesa va a estar 

presente. Muy a menudo nos encontramos wn que las instrucciones de uso de un 

producto no aparecen más que en inglés, a pesar de que probablemente haya sido 

manufacturado en MaIasia y distribuido por todo el mundo (Truchat, 1997:70-7 1). 

2.1 .S. La expansión del inglés en la educación 

En lo que se refiere a este campo, podemos observar cómo el inglés se 

incluye como asignatura en la mayoria de los sistemas educativos de los distintos 

países del mundo. Además, su presencia es notable, puesto que se ha convertido 

en la principal lengua extranjera estudiada, incluso en países donde bien por 

tradición, bien por dominio político y económico, ha primado el estudio de otras 
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lenguas extranjeras, como es el caso del h c e s  en Mamecos o Tünez, o del ruso 

en Hungría o Polonia, por citar sólo unos ejemplos. En el presente capitulo, 

haremos referencia al grado de expansion del inglés a nivel educativo en el 

entorno de cada pais en concreto. 

2.2. Perfil socioüngüÍstico de1 ingIés en e1 mundo 

Como bien d a l a  Modiano (1 W:22-23), el nhero de hablantes de inglés 

wmo lengua extranjera o se-mda len-gpa es mayor que el de ndvos; 

Efdvmente ,  el inglés se ha wnvertido en la lingua franca del mundo y los 

hAbl=&ec vu nn riv n& rruuh~o A- uu baca a& 1 c""wm‘ a e& jup&j -m Pwl muy a&"o en 

desarrollo, ~8taCteñzado por la multiplicidad de pronunciaciones, construcciones 

sintácticas y riqueza de voC8bdaño. 

Para ilustrar la situación actual y red del inglés en el mundo, Braj Kachru 

(1992:356-357) establece un perfíl sociolingüístico del inglés, que ha de ser 

estudiado en términos de tres círculos wncéntricos. Estos círculos representan los 

tipos de expansión, las formas de adquisición, y la situación funcional del inglés 

en los distintos contextos culturales. 

lo- El primer círculo o Inner Circle se refiere a las bases culturales y 

lingüísticas tradicionales del inglés. En él se incluyen, lógicamente, aquellos 

paises donde el inglés se habla wmo lengua nativa: Estados Unidos, Reino Unido, 
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Canítdá, Ausidia y Nueva Zelanda. En cada uno de estos países, como todos 

sabemos, se había una variedad diferente del inglés. En un trabajo reciente, 

Modiano (1999:25-26) sostiene que la con£íguración de este primer c i rdo ha 

quedado un tanto desfasada, y que en él se deberian incluir no sólo a los hablmtes 

nativos del inglés, sino a todos los hablmtes no nativos con un elevado dominio 

del inglés y sin impoftar la variedad que hablen. Según este autor, estos hablantes 

tienen una mayor capacidad para definir y desarrollar la lengua inglesa como 

herramienta de comtmicación internacional. Ustmdo sus propias palabrss 

fMOttian0, 1999:27): %e und-g that the intematiod varkty of &e 

En&& Ianguage is defined by native speakers must become a t k g  of the past. 

In the global ViIIage, English is pubk domainn. 

2'- E3 segundo círculo o &ter Circle representa todas las variedades del 

inglés no nativas, aunque institucionsfizadas. Aquí se hace referencia a aquenos 

países que han estado expuestos durante bastante tiempo al proceso de 

colonizacih, y donde e1 inglés ha sido adoptado como medio de comunicación, 

gozando de los mismos privilegios, e incluso de privilegios mayores, que las 

lenguas vernácdas. Hablamos de pridegios Supenores porque en paises como 

Tanzania, Maiasia o las islas Filipinas, la lengua inglesa se usa con propósitos 

oficiales así como en los medios de cOmtmiCBCión. Incluso, en ciertos países como 

la India, e1 inglés se considera la lengua neutral entre una gran variedad de lenguas 

vernitculas que compiten por convertirse en el modelo estándar o lengua oficial 
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(Baugh-Cable, 1991%). Podemos, por tanto, hablar del uso del inglés con 

propósitos comunicativos intranaciomles, fundamentalmente en los continentes 

afiiclrno y asiatico. Kachru (1992:356) incluye en este segundo círculo a países 

como B&adesh, Ghana, la India, Kenia, Malasia, Nigeña, Pakistán, islas 

Filipinas, SmgaPm, Sri Lanka, Tanzania y Zambia. 

3 O -  Por U I b ,  dentro de su modelo, Kachnt (1992:35&357) habla del 

tercer círcdo o Expcantfing Czrcle. En éste podemos incluir a numerosos países 

donde la lengua inglesa se concibe como una lengua extranjera, y no como una 

1,--- -A-- 

IGW &va u segunda lengua, wmo sucedía en ios dos círculos anteriores. % 

trata de países donde el inglés es en fa mayoría de los casos la primemi lengua 

eximnjera estudiada. Dentro de este círculo, destacan países como China, Egipto, 

Indonesia, Israel Japón, Corea, NepaZ Arabia Saudí, Taiwim, Rusia y ZImbawe 

(bchnt, 1992:356-357). Así mismo, podemos incluir dentro de este último 

círculo a una gran mayoría de los países europeos, donde el inglés es la lengua 

msís enseñada, seguida a gran distancia por otras lenguas wrno el francés, aIemán, 

ruso, italiano o español. 
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China 
E ~ Y P ~  
Indonesia 
Israel 
Japan 
Korea 
Nepal 
Saudi Arabia 
Taiwan 
USSR 
Zimbabwo 

Ghana 
India 
Kenya 
Malaysia 
Nqerra 
Pakistan 
Philippines 
Singapore 
Sr¡ tanka 
Tanzania 

The 'Inner Circle' 

( EA 245.800.000 
57.006.000 

Canada 25.880.000 
Australia \ New Zealand 3.366.000 

Figura 2. Los tres círculos concéntricos. (Kachru, 1992356) 
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Por su presencia en muchos de estos países, el ingles se ha convertido en 

una lengua sumamente susceptible a la incorporación de elementos de esas otras 

lenguas m las que ha esbdo en contacto. De hecho según Lederer (1992:4), "el 

vocabdario del inglés es el mayor del mundo, pues cuenta con casi dos d o n e s  

de p a l a b d .  

Ea los siguientes epígrafes wmprobaremos cómo las numerosas 

ckcmsbK:ias históricas y geugraficas hacen que el impacto, la penetración o la 

"invasión" de la lengua inglesa se percih de forma distinta en el seno de cada 

@S, pvwade tsi &&des &femites. 

&ca a el continente más m d ~ g i i e  del mundo, ya que, salvo escasas 

excepciones, todas las naciones africanas son multihgües. Se calcula que en 

h c a  se hablan entre 1 .O00 y 1.140 lenguas distintas (Bokamba, 1992: 125). En 

el caso concreto de la denominada k c a  subsahariana, la situación lingüística 

se caracteñza por un muitiIingüismo denso, con un gran número de len-m 

indígenas, lenguas exógenas y lenguas pidgin, en una cantidad que supera las 

atención. La situación lingüística actual del &a subsahariana es producto de 

la interacción de una s&e de movimientos migratorios en el sur del continente. 

Lo que en primer lugar SUPUSO un proceso de descolonización, más tarde di6 
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lugar a una situación de colonialismo. Una vez introducido en Áfiica a principios 

del siglo X E  wmo fruto de1 imperialismo británico, el ingles se conW.bó sin 

mayores acultades en la lengua del gobierno. No contaba con mucha re!si&ncia 

por parte de los indigenas, que se enconti.riban en m estado de subdesarrollo @e 

Kadt, 1993x31 1-312), y tampoco existia núlguna politica lingüística que k n a r s  

esta situación. 

Hasta hace relativamente poco, e incluso todavía en muchos lugares, los 

mismos ciudadanos africanos consideraban que la mayona de las lenguas 

indigenas no eran dignas de ser usadas en cbcuios oficiales, ya que se pensaba 

que a estas lenguas les faltaba la capacidad de expresar ideas en estos contextos 

formales (Adegbija, l994:2O). Estas creencias han traído consigo una serie de 

consecuencias, tales como el surgimiento de actitudes negativas hacia estas 

lenguas vemácdas, lo que ha hecho que las actividades del ámbito oficial tengan 

que llevarse a cabo en otra lengua, no vernacula Así pues, nos encontramos coa 

que lenguas europeas como el inglés, el h c é s  y el portugués desempeñan 

tareas de oficialidad cuando en realidad, según Heire (1992:27), tan sólo hay un 

porcentaje menor del 20% de la población total africana que las habla. Esto 

signifíca que las lenguas europeas cuntinúsn siendo lenguas minoritarias, pues en 

la mayoría de estos países afÍicanos estas lenguas no han llegado al ciudadano 

medio. Heire (1992:27) aporta dos ejemplos muy significativos: tan d o  el 1% 

de la población de los países &canos Fancófonos sabe haólar francés, y sólo 
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entre un 1 ó 2% por ciento puede hablarlo con fluidez. La situación en los paises 

angiófonos parece ser muy similar, a pesar de que hay algunos países, como 

Nigexia, donde más de la quinta parte de la población habla inglés. Adegbija 

(1994:20) h a  que en el Áfiica subsahaxiana, el inglés se ha convertido en la 

única lengua oficial. De ahí que les lenguas vmaculss se complementen con la 

lengua inglesa a nivel nacionaI, w n  el propósito de crear una cultura nacional 

(Tengan, 1994: 134). 

Figura 3. Los países del &ca subsahariana (Adegbija, 1994:2) 
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En lo que se refiere al uso del inglés o las lenguas vemáculas en los 

medios de comunicacibn, Adegbija (1994:20) sostiene que el inglés es la lengua 

más u tdkuh  en la radio y la televisión, especialmente a niveles nacionales, tanto 

coa propósitos informativos, de entretenimiento y educativos, mientras que las 

lenguas vernacdas están más limitadas a iunbitos locales. Heire (1992:23-26) 

hace una especie de clasificación entre paises enaToglÓsicos y exoglósicos, 

dependiendo de la lengua o lenguas que se empleen en los medios de 

comuni~ación a nivel nacional y a nivel local. Así, considera que los paises 

endoglósicus son aqueílos que ut&m una o más lenguas indígenas en sus 

p~cipoIes medios de wniimicación a nivel nacional; mientras que los países 

exoglósiws usan lenguas extranjem. Heire (1992:24), adeinás, afirma que 

prácticamente todos los paises afiícanos pueden ser incluidos dentro de uno de 

estos dos grupos. Los paises africanos que siguen una pofitica endoglósica activa 

promueven una independencia sociocultural del mundo exterior, y muy 

especialmente de la cultura y la ideología de occidente. Para ello 

reestabIeciendo una organización social y gubemamentd tradicional, e incluso 

creando una estructura nueva basada en los valores tradicionales. En la mayoría 

de los casos, está presente una filosofía política que fomenta la rnixha 

participación del pueblo en el ámbito del gobierno. Entre los países sfncanos que 

siguen activamente este tipo de política endoglósica se encuentran: 

1. Tamania, whose lan%nage is Swahili Whwhiii) 
2. Somaüa, wáose langua%e is Somali 
3. Sudan, whose langaage is Arabic 
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Entre los países que siguen una política endoglósica, pero no de forma 

activa incluimos: 

El resto de los paises africanos a los que no hemos hecho mención pueden 

considerarse estados exoglósicos. Estos países, que constituyen la mayor parte de 

Áfíica, han declarado lengua oficial una lengua extranjera, por lo que ésta cumple 

funciones wmunicativas nacionales en los 8mbitos de la administración y la 

edw;ación. Las lenguas extranjeras que desempeñan estas h i o n e s  son en la 

mayoría de los casos, el inglés, el frances, o el portugu6s. Camerún cuenta con 

dos lenguas ofíciales, el h & s  y el inglés, hecho que se estableció como la 

mejor soluciOn para evitar wnfIictos étnicos y que, por el wnirario, parece haber 

Entre los países exoglósiws podemos, ademits, hacer una distinción entre 

qu2'i:o; que tribñ estdecicio una lengua inriigena wmo nacional, y los que no. 

El término "lengua nacional" incluye las lenguas nacionales de jum y <le f e o .  

Lss primeras han sido declaradas wmo tal por decreto legal, mientras que las 

segundas son consideradas nacionales porque son habladas por la mayoría de la 
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población nacional, pues de un modo u otro simbolizan la unidad, la identidad o 

la cdtura nacional. Tambikn es cierto que algunos países han establecido sus 

lenguas indígenas como lenguas nacionales, pero sin ejercer funciones legales, 

tan sólo funciones educativas o a nivel de admuiistzación I d .  Algunos de estos 

países son: 

1- Nigeria, with ten languages (Hausa, Yornba, Igbo, Fulani, K m  Eñk, Edo, Ijo, 
Tiv, Urhobo) 
2. Zaire, with four languages (Luba, Kikongo, L h g h ,  SSwahili) 
3. Togo, with two languages (Em and I(abiye). 
4. Niger, with ñve languages (Hausa, Fuimi, Tamachek, Kand). 

(Heire? I992:26) 

En medio de esta situación tan compleja, existe una creciente tendencia a 

hablar inglés, a pesar de que los niireles de competencia en esta lengua sean 

limitados (De Kadt, 1993~313). Bokamba (1992126) incluso habla de la 

variedad de inglés afncano (Afncan Englzsh), pues el inglés que se habla en estos 

países ha adquirido una serie de rasgos que pueden ser identificados como 

"afhcanismos". Se trata, en definitiva, de una serie de características estructurales 

que se evidencian a todos los niveles lingllísticos: fonológico, morfolbgico, 

En el terreno de la educacióq e1 inglés cmtirrull un -1 

fundamental, pues esta lengua se asocia con mucha frecuencia a las ideas de 

libertad, dependencia, prestigio, posibilidad de un empleo mejor y, por lo tanto, 

de ascender en la e& social. En el caso concreto y significativo de Nigeria, 

en la mayorüi de las escuelas de primaria y secundsria, los alumnos son 
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penalizados si utiIizan cualquiera de las lenguas vernáculas, puesto que el 

principal objetivo del sistema educativo de este país es el de "speak En&& only" 

(Adegbija, 1994:37). En lo que respecta a Sudafnca, Eastman (1 992: 108) sostiene 

que a pesa de la existencia de tres lenguas dominantes (el inglés, el nilu y el 

afrikaner), e1 inglés se convertirá en la Ihguafiailca, debido a que la mayoRa de 

los sudafíicanos desean aprender y hablar el inglés m& que el aiiikaner. 

Como hemos visto, la percepción que los ciudadanos afkicanos tienen de 

sus propias lenguas, y como consecuencia de su propia cultura, es bslstante 

ne&I,. & &&O w g ~ ~  =&do d >-- -  - - - ~  -** umarrouo de una aciitud 

excesivamente positiva hacia la lengua y la cultura inglesa, que son vistas como 

un modelo a imitar. En muchos de los paises del h i c a  subsahariana existe el 

sentimiento general de que "sin el inglés no se puede ir a ninguna parte" 

(Adegbija, 1994:70). Y esto además sucede en el resto áe los paises del norte de 

AfXca, excepto en Argelia, donde en la actualidad se está expehentando un 

proceso de dización, y además, el frente de salvación islámico defiende la 

sustitución del francés por el inglés wmo linguaj?anca externa (BIrttenbur~, 

1 996:4). 

extranjems más importantes dentro del sistema educativo maaroquí, caracterizado 

tradicionalmente por el dominio del francés. Sadiqi (1991 : 1 13) escribe: 
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Engiish. a fact which natural& explains the strong correlation between 
Engiish and youth in Morocco; it is also a resi& of the spread of the 
inteniationai yo& cuinire. in any case, ir is good Uiat a í h &  iowarci 
Engiish are positive because language attmides have always cvnstituted a 
strong impetus for language competente. AU in aü, thus, English seems M 
be making signifícant inroads in Morocco, Mtrating into the educatimal, 
socioeconomic, and political life of Moroccafls. 

Igualmente, en Túnez, la presencia del inglés se lira vuelto tan significativa 

que distintos miembros del gobierno han llegado a plantearse h sustitución del 

francés por el inglés, pues según afirmó el ministro de educación e investigación 

a principios de los ochenta, "English is essentid fcn the future of Tunisian 

(Battenburg, 1997:283). Los tunecinos están expuestos a la lengua inglesa a 

través de los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos, revisías, etc). 

Por iiltimo, desde el punto de vista educativo, para ilustrar la importrtncia del 

inglés en este país, citamos a Battenburg (1 9%: 7): 

Todaymechiotion,morethaninanyothersectorofTunisian 
society, the enhanced role and status of English is apparent. Engiish teachers 
h m  &e U.S. and the U.K begm amvlng in l%4 athPresídent de Gauíie 
refissed to send teachers of languages other than French[.. .l. In addition, 
TumSan teachers of Englisfi trained boíh in Tunisia and abroad continue to 
mk substantial contributions to the emergente of Engiish. 

Podemos, pues, observar cómo la lengua fiancesa no sólo ha de hacer 

frente a la "amenazan del inglés en su propio país nativo? F-cia sino tambih 

en aquellos países (Marruecos, Argelia o Túnez) que desde el periodo colonial 

han adoptado el h c é s  como la lengua extranjera más extendida. 

Tal es la expansión del k&és entre los afncmos, principalmente entre los 

ciudadanos del k c a  subsahariana, que éstos no son conscientes del origen 
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inglés de determinadas palabras que han sido asimiladas y nativizadas, como por 

ejemplo: "imoto " (moto$, "elétiriki" (electricifyl, "igilmi " (gl4 (Adegbija, 

19%: 104-1 05). Por úItimo, en cuanto al fuhiro del inglés en h c a  se puede 

predecir que el nimero de hablzrntes del inglés aumentará progresivamente a 

medida que la lengua hgjíesa se wnvierts en una asignatura obligatoria en el 

cdculum escolar (Bokarnba, 1992: 140). 

Para concluir, viunos a citar unas palabras de Mazni (Gorlach, 1984:54) 

con las que predecía cuál seria la situación del uiglés en el entonces relativamente 

lejmG .& Z W A :  

By the year 2000 Wre will pnol#ibly be more Mack peopSe 
in the world who speak Engíish as their mtive tongue ?han there 
~3 hp p i s  iy  u+u.q *=: & &cos =c1y 
who will speak English as a second language. Al.ready black 
Amencans done w b  speak tbe language as their mother tongue 
are neariy ecphalent of half the popuiation of Great Bnbin Ami 
then there are a few more miliion black speakers of the language 
scattered armuid the Canabean and the northem fringa of South 
Amena. 

2.2-1.1. E1 oeste de h c a  

En esta zona se incluyen catorce países: Senegal, Gambia, Guinea-Bisau, 

Guinea, Maii, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Burlcina Faso, Ghana, 

Togo, Benin, Nigeria y Cm&. Todos ellos se caracteriuui por un 

rnultihgihsmo tal que nadie se atreve a dar la cantidad exacta de lenguas, aunque 

se estima que la cifi-a se halla entre las mil y dos mil. Todá (l988:B 1) afirma que 

aparte de las lenguas vernáculas que cada etnia utiliza en sus quehaceres diarios, 
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también se emplean varias lenguas que facilitan la cornunicaciun interétnica. 

Estas lenguas son el @es, el b c é s  y el portugués, lenguas que, por otra parte, 

son I e n p s  de estado. Así, e1 ingles es la lengua oficial de Gambia, Sierra Leona, 

Liberia, Gha,  Nigeria y Camenin, mientras que el portugués es la lengua oficiai 

de Guinea-Bisau, y e1 francés del resto de los países arriba mencionados. 

A diferencia del sur y del este, el oeste de &cs no ha gozado de una 

exposiciun prolongada a hablantes nativos del ingles, lo que ha dado lugar aI 

desarrollo relatimente temprano de variedades del uiglés (Hancock-Angogo, 

1988:306). Estamos, pues, en una zona donde no sólo conviven una gran 

diversidad de variedades vernácdas, sino además distintas lenguas europeas. Por 

elio, no nos debe resultar extraño encontrar a un ciudadano africano h c ó f o n o  

hablando inglés con grandes influencias fhmesas. En palabras de Todd 

(l988:29 1-292), 

Apart h m  the l d l y  modified standard fanguage and L1- 
inmienced English, we find in muy parts of West Afiica a pidgin or creole 
English. Tkre can be w neat linguistic distindion between a creole and a 
pidgm here because many West Africans learn a SOcaUed pidgin as one of 
thk mt-kr A ~ n t h s n m  &pjw @v@& 

is found h n  Gambia to Cameroon, and aithough regional, social, and 
educational variation occur~, the varieties remain usuaily inteliigible. 
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Figura 4. El oeste de k c a .  (Toda 19881282) 

2.2.1.2. El este de África 

Aqui, pueden incluKse los siguientes países: Su- Etiopia, Somalia, 

Kenia, Uganda, R w d a ,  Zak, Tanzania, Zambia, Malawi, Mozambique, 

Madagascar e isla Mainicio. En ellos, la presm-cia de hablaotes nativos del Higlks 

ha sido tradicionalmente notable; esto, sumado al constante refuerzo de1 modelo 

e ~ ~ -  bmoo en los degios, 'm hecho que el inglés del nte afiiumo nunca 

se alejara del dialecto prestigioso de hgiaterra. Como sostienen Hancock y 

Angogo (1988:306), wn la excepción del inglés de Zambia, el inglés del este 

aFicano no difiere demasiado del inglés estandar. 
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El kisuahtti parece ser la lengua nativa más extendida en esta zona de 

África, y la única que puede hacer sombra al inglés. De hecho, Tanzania ha 

realizado grandes esfuerzus tanto económicos como humanos, para adoptar el 

kisuahili como lengua nacional y oficial, y re- así importancia a l  inglés. En 

Kenia, también ha habido un intento de proxwi6n del kisuahifi, pero el inglés 

está: tan establecido entre la publaci~n keniata que no ha resultado muy hctifm. 

Somalia, a diferencia de la mayoría de los países africanos, posee su propia 

lengua, el somaü, aunque ésta carece de sistema ortográñco establecido, función 

que ha de ser desempeñada por el inglés. En Uganda, el inglés era la lengua 

oficial y nacional hasta que Idi Amin declaró el kisuahiti lengua nacional, y en 

la actualidad, ambas conviven (M&, 19%: 108). En Zambia, la hita lengua 

en la que se comunican los africanos que hablan distintas lenguas vemáculas es 

el inglés. AI no haber ninguna otra lengua que le haga sombra, es muy probable 

que el ingles se convierta en la lengua nacional. La situación es bastante similar 

en Malawi, pues una gran parte de la población domina y entiende el inglés, 

ademis de que existe una gran motivación para aprenderlo, pues se le asocia con 

lo sofisticado e intelectual. De Etiopía se sabe que el ingiés desempeña una 

función crucial en la educación, el comercio y el gobierno, de lo que podemos 

deducir que el inglés es la lengua europea más importante (Hancock-Angogo, 

1988:3 1 O). En la ida Mauricio, la 1 engua inglesa es también la lengua domiuante 

tanto en las instituciones estatales como en la educación. Se eflsefia en los 

!!! 



Capíturo 11. Actitudes hacia el inglés y sus variedades en el mundo 

colegios wmo primera Iengua y está muy extendida en los medios de 

comunicación, pero la población no la habla como lengua nativa (Foley, 

1995:206). Podemos concluir siguiendo las predicciones de Hancock y Angogo 

(1988:319) acerca del futuro papeI del inglés en el este de &rica: 

In Ethiopia, Somalia, and Tanzanra, English wiTl pl.obabSr 
o n t h  to be used by oniy relatmiy few people, since local 
hguages- Amharic and Kiswahili- are generaily spoken. In 
Ugan& and Keqa, even with the improving status of Kiswahili, 
English seems to be penrmnently established and even growing 
among a nativespeaking &can popniation. A simiiar extension 
of English is even more Iikely in Zambia and Maiawi where 
English is now the pntlcipai unifvrng langpage. 

Figura 5. El este de ÁIiica. 

(Hancock-Angogo, l988:307) 
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Según Lanham (1988:324), la primera lengua europea que se n a t i d  en 

el seno de Sudafnca fue el holandés, con la llegada de los colonizadores 

holandeses al Cabo de Buena Espe- en 1652. Fue en 1822, cuando Lord 

Charles SomrSef consiguió que el inglés fuera la Única lengua oficial de la mna, 

aunque esta lengua no sustituiría al holandés en los dominios de la vida intima y 

religiosa. Desde entonces, los ciudadanos sudaüicanos han vivido estrechamente 

relacionalus wn  la lengua inglesa Lantram (1988:328) nos cuenta que: 

British u p p e r c l a s s s p e e c h ~ c o w e y e d  
the attriies afthe power gmnp: social sophistication, 
British natioruiisrn, feadership and auhrity, good 
echication, correctness, ami knowíedge ofthe propneties. 
The socid identity was that ofthe arithentic uppeainidme 
das Engiishman. Some of bis aüitdss disseminated as 
mrms in English-speakutg society are of importarice 
particularly bis denigration of ,fe local (inchiding the 
coloniais from the Cape and Natal) and the 8scTiption of 
qualiSi and excellence to what was British. This explains 
why standard British Engiish remains the standard 
expeaed from m readers on Soidh f i c a n  radio and 
teiev&ion. 

Sudáfr-ica es una comunidad con mucha tensión y conflicto, en la que la 

cuestión lingiíística es un problema muy importante debido a diferentes causas: 

la existencia de una gran diversidad lingüística y cultural, las diferencias étnicas 

y sociales tan abiimdes, el hecho de que todas las facetas de la vida se han 

poli-ado, así como los cambios tan radicales y la modernización que ha 

experimentado Sudafnca en los últimos años. La cuestión Iúi@stica es muy seria 

debido t i  que la lengua se considera como la mayor línea divisoria de la sociedad 
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sudafíicana, al no existir un sentido de unidad nacional. En Sudiftica existe una 

clara preferencia por el ingiés en todos los dominios públicos de todas las 

comunidades sudafkicanas, a pesar de que la lengua afiikaner es también una 

lengua dominante en esta comunidad; pero al estar esta asociada con e1 racismo, 

la explotación y la manipulación posee un estatus social relativamente bajo 

(Webb, 1992:43 1-450). 

Resulta, además, realmente llamativo que sea una lengua extfanjem, y no 

una nativa, la creadora de un súnbolo de unidad o identidad nacional. El inglés, 

19 t ~ , . - ~  A,J -i w u q U ; ~ ~ ~ t ,  .,.m-.. -A-.. es w ~ b e 1 a U a  wrnu la lengua oiei poder y ei 

prestigio, por ser la lengua de la l i i c i ó n  frente a la lengua afrikaner, la lengua 

de ios opresores (Adegbija, 1994:36). Como a h a  De Kadt (1993b:161), el 

inglés y el afrikaner son las lenguas más dotadas de poder y prestigio en 

Sudáfiica actualmente. Esta misma autora escribe: W e  Afiikams is probably 

doanuiant in the present bureaumcy, English is the language of the capital, and 

to a large extent the lmguage of access to the international cummuniq. No 

obstante, diferentes autores (De Kadt, 1993a:3 13; Eashman, lW2: 108) ponen de 

manifiesto el claro antagonismo que existe entre ambas lenguas, debido a que los 

sudafncanos perciben el inglés como un vehido de ided~@^r -i& !U 

liiberhd, la democracia, y la independencia, frente a la lengua afiiianer, que está 

más relacionada con el sistema, y es vista más bien como un símbolo de opresión. 

En relación directa con esta percepción del inglés por parte de los 



Capítnio D. Actitudes hacia el inglés y sus variedades en el mundo 

ciudadanos sudafiicanos, se h d a  la expansión de esta lengua por la zona de 

Sudáfiica. Desde el punto de vista educativo, Webb (1992:445) asegura que 

existe una creciente actitud positiva hacia el empleo del ingIés en la instrucci6n 

escolar de los jóvenes sudafricanos. Desde el gobierno, sólo el inglés y el 

afi-hner poseen el reconocimiento de lenguas oficiales, a pesar de la gnin 

diversidad Iinguistica de Sudáfnca En cuanto a los medios de comunicación, 

existen veinte diarios en S u e c a ,  de los cuales seis se publican en diikzwer y 

catorce en inglés; dem& de los tres periódicos semanales, uno se escribe en 

afrikaner y dos en inglés. De ltts nueve revistas que se publican sernmaImente, 

cuatro lo hacen en afiikaner y cinco en h@s, y la situación es similar en el resto 

de los medios de comunicaciun (Webb, 1992:448). 

Figura 6 .  Sudáhca. (Lanham, 1988:335) 



Capitulo 11. Actitudes hacia el inglés y sus variedades en el mundo 

2.2.2. E1 inglés en Asia 

Tras la colonización británica, Asia, y muy especialmente el sur de Asia 

(Pdcistán, la India, Tdandia, Mdasia, Singapur, las islas Filipinas) ha vivido la 

presencia del úIglés de un modo completamente distinto al que se puede vivir en 

Europa. Es una realidad que el ingles ha sido una lengua prácticamente impuesta, 

casi siempre de fonna rñrtil, en el seno de estos paises. Y es otro hecho que en la 

actualidad, todos estos países han dcanzado su independencia, al menos politica, 

de Gran Bretaña; pero en la mayoría de ellos la lengua *esa sigue disfrutando 

& 1- fi- F++~ep&&- bvl-"s <ie &mCión pnviie@ada, nos 

referimos a que en gran parte de1 sur de Asia e1 inglés constituye una lengua 

oiíciai, casi siempre relegada a los entonros oficiales: politico, gubernamental, 

judicial, etc. Y asi mismo, desde el pmto de vista social es una lengua que goza 

de un enorme prestigio, pues saber ingles supone una puerta abierta a un empleo 

y un salario mejor, y por supuesto, a un ascenso en la e d a  social. Podemos, 

pues, hablar de una especie de relación "amor-odio" hacia fa lengua inglesa entre 

los ciudadanos de las antiguas donias británicas. E) inglés es apreciado - por su 

utilidad en el mundo moderno, pero al mismo tiempo es despreciado como lengua 

imperialista (Shaw, 198 1 : 1 1 7). 
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2.2.2.1. Maiasia 

La influencia británica sobre Malasia se remonta a finales del siglo XVIII 

y principios del siglo XIX (Pemycook, 1994:80). Wong (1981 :94) explica que 

e1 inglés fue introducido por primera vez en el país a principios del siglo XIX, por 

medio de las operaciones comerciales de la compañia brithica East India 

Comp.v. Ya entonces, el inglés constituía la lengua del desarrollo, la 

modernización, el capitalismo, las ciencias, la tecnologia, e uícluso la 

democracia Cuando Mdasia dcanzó la independencia política de Gran Bretaña 

en 1957, e1 pais intentaba establecer su propia lengua nacional que sustihzyera al 

inglés, la lengua de los donizadores. La lengua elegida para este fin fbe el 

malayo, que debía fecorrer un largo camino para igualar aI inglés, desarrollarse 

y enriquecerse como lengua nacional, para que pudiera utilizarse en publicaciones 

de libros, revistas, panfletos y todo tipo de li-. Habia también que 

compilar y publicar un diccionario nacional de la lengua malaya, uno de cuyos 

puntos más débiles estaba en el área del vocabulario. Éste debia enriquecerse, al 

estar carente de muchos términos básicos, y para tal fin se adoptaron préstamos 

de varias lenguas, pero especialmente del inglés. Algunos ejemplos son: 

ueksprf'  (hport), "blok " (block), "drebar " ( h e r ) ,  'fF.ekwensi" @vquencyl, 

"krismas" (Christmas), '>profesor " (professor), "spesijfik " fspec@c), '~rogresif'' 

@mgressive), >redikat7' @redicate), '>Zmtik" @lastic), "strategi "(strategyl 

(Wong, 1986:474-480). Por ello, en el vocabulario de cualquier hablante del 
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malayo podemos obsenar la presencia de numerosos aglicismos. Otro pimto 

débil para el desarrollo de esta lengua era el hecho de que las mayores ventajas 

sociales y económicas provenían del aprendizaje del inglés y no del malayo. De 

este modo, las familias malayas más pudientes enviaban a sus hijos a colegios 

donde se empleara el inglés como medio de instrucción y donde recibieran un 

tipo de educación occidental, pues el inglés tenía, y aún tiene, un prestigio del 

que el mdayo carece (Wong, 1981 :94). 

En cuanto a :as actitudes hacia el malayo y el ingIés, Wong (1986:476- 

. - 
477, &d4 FaeiY&eEte &js iabCiiY pr -m & -m de--& y 

e~quecimiento de la lengua malaya debido a la adopcibn de ésta por parte de 

científicos y académicos; pero por otro lado, se produce la actitud de "laissez 

faire" por parte del malayo medio que todavía acepta de muy buen grado el 

prestigio del ingles, en debrunento de la lengua naciond. Por lo tanto, los 

esfuerzos realizrtdos por la DBP @e- Bahw dan Pustaka, o la agencia 

encargada de la política lingiiística establecida por el gobierno) parecen Ilegar a 

los académicos, pero no a l  pueblo llano malayo (Wong, 1986:474-477). 

En lo que se refiere al contexto educativo, tenemos que remontamos ai 

siglo m. Aunque la educaciún estaba entonces controla& pm !ns !xithicm, 

e d a  una educación basica opcional en la lengua vernácuia y, de hecho, las 

escuelas vernáiculas estaban más difundidas que las restantes. En un principio, la 

difusJón de la cultura anglosajona tuvo menos éxito de lo que se esperaba, ya que 
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ésta estaba reservada básicamente para la aristocracia malaya, y para una pequeña 

élite, la que con-tfbuyu a aumentar a& más las divisiones étnicas y de clases que 

ya existían (Pennycook, 1994:82-99). Sin embargo, se* Crismore et al. 

(1996:320), la historia ha hecho que la lengua inglesa sea wnsiderada casi como 

nativa en muchos de los paises mfonizados, y Mdasia no es una excepción. Con 

la politica lingüistica nacional de 1967, ha habido una sustitución gradual de la 

lengua inglesa, wmo medio de instrucción en secundat-ia y en ense5anza.s 

superiores, por la lengua nacional. A pesar de esta ley, el inglés continha siendo 

una lengua importantr'sima en distmtas áreas como la del comercio inteniaciond, 

la diplomacia, el turismo, las ciencias y la tecnología, etc. El inglés se enseña 

cada vez más, wmo una forma de facilitar las comunicaciones internacionales. 

De ahí que la fmaIidad que persigue el sistema educativo malayo sea enseñar a 

hablar inglés a los d o s  de tal modo que no sólo los entiendan sus amigos 

malayos, sino cualquier anglohablante de cualquier parte del mundo. 

Según Wong (198 1 :95) todavía hay una sección relativamente grande de 

la población adulta que se siente m8s cómoda utilizando el inglés que el malayo. 

En realidad, el resultado natural de la expansión colonial del inglés h e  el 

surgimiento de una Mnedad de inglés Uamada inglés malayo, cuyo propósito 

fundamental es el de facilitar la comunicación intrmacional especialmente en 

situaciones informales. Asi mismo, resulta curioso que muchos hablarites con un 

tutal dominio del inglés esthndar preñeran \rtilizsr la Vanedad de inglés malayo 
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en situaciones de infomaiidad (Crismore et al., 1996320). 

2.222. s h g 8 p ~  

Singapw es un pequeíio estado independiente dentro de MaIasia, 

-0 por una notable variedad de etnias y de lenguas. Su poblacibn de 

más de dos millones de habitantes está compuesta por un 76% de chinos, un 15% 

de malayos, 7% de hindúes, y un 2% de europeos y árabes. Esta mezcla de razas 

hace que además del mandatín, canton&, mdayo, tamií e inglés, se hablen 

ebllik;& ICngw que nos resúlLraEi rñu-Y- poco M- como el hofien, 

teochew, el hainmés, el hakka, y el foochow (Richards-Tay, 1981:46). 

E3 inglés se ha wnvertido en una lengua muy importante, pues es una de 

las más usadas dentro del país, lo que guarda estrecha relación con el hecho de 

que es una de las lenguas oficiales de Singapur. Cuando Singapuf obtuvo la 

independencia de la corona británica en 1965, el gobierno fijb cuatro lenguas 

oficiales: el malayo, el mandarín, el tamil y el uiglés (Richwds-Tay, 198 1 :4ó-47). 

Esto significa que tanto periódicos como la radio y programas televisivos 

funcionan en las cuatro lenguas. Por 10 tanto, en el contexto de Singapur no nos 

referir al ingf es con el wXra~v0 de 1engs ~ ~ . q  pues ésta h8 

sido nativizada y adaptada a las necesidades wmunicativas de los hablantes de 

este país. Consecuencia directa de ello es que el inglés es la lengua dominante en 

cuanto a uso, pues es la que utiliza e1 gobierno, la legislación y la 
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administración. Es también la única lengua a utilizar en cualquier entrevista de 

trabajo, independientemente del empleo de que se trate (ñichards-Tay, 198 1 :48). 

En lo que respecta a quiénes usan el inglés en Singapur, Richards y Tay 

(1981149-50) hacen referencia a una encuesta realizada en 1975 "Survey 

Reseafch Singapore". La encuesta reveló que en las edades comprendidas entre 

15 y 20 &os, el 87,5 % de la población de Singapuf podía entender el inglés, 

mientras que en las genersciones superiores a los 40 años, el porcentaje de los 

que entienden esta lengua se reduce a un 27,5 %. Por lo tanto, las generaciones 

más jóvenes dominan mejor el ingles, sobre todo si se han formado en colegios 

que Io utilizan como medí0 de instniccibn. 

La actitud general del pueblo de Singspur debe verse wmo el deseo de ser 

bilingüe (con dominio del inglés ademíis de otra lengua). Hay una orceptación 

general del inglés wmo una lengua muy útil que es capaz de abrir puertas al 

empleo, a Ia especialización profesional así como a la comunicación entre razas. 

La mayoría de la población de Singapm reconoce su inglés como una variedad 

diferente de la que hablan los nativos, y la aceptan hasta el punto de que se 

sienten contentos de hablar el ingles a su manera, siempre y cuando se puedan 

wmiinicar entre ellos y con los extranjeros (ñichards-Tay, l98l:5 1). 

En c m t o  al entorno e d d v o ,  desde la independencia (1 965) se ha dado 

a las cuatro lenguas oficiales el mimo tratamiento. De ahí que en Singapur se 

disponga de educación Mpartida en inglés, en chino, en d a y o  y en tamil. El 
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inglés se enseña desde el primer año de primaria como primera o segunda lengua. 

Con la politica bhgiie que se esta practicando en este país, el ingíés ocupa un 

lugar único, y en años ftrturos se espera que esta lengua ocupe un lugar aún más 

importante. Esto se debe a que el número de alumnos que escogen la lengua 

inglesa se ha doblado en los úItimos treintit &os. Adeanás, h elección del inglés, 

en lugar del manda&, en la universidad de N a p g  en 1975 es un claro 

indicativo de la creciente importancia del inglés en Ia educación superior. Debido 

a este aumento del uso del inglés, los padres hindiies y malayos prefieren enviar 

a & w;e@w &de G--e el iengua y 

fnandarin como segunda lengua (Richards-Tay, 1983 :47). 

Por otro lado, el inglés ha llegado a ser en Singapur el h b o l o  de la 

expresjh de identidad nacional. El pueblo de Singapur no se identifica a si 

misno mediante el uso del "chino", el "malayo", o el %mil" sino a través del 

uso del inglés, que es la I e n p  w m h  de todos sus ciudadanos. E9 deseo de ser 

reconocido como ciudadano de Shgapur explica la mzbn por la que el ciudadano 

medio considera que es fundamental adquirir un inglés estandar que apenas se 

distinga del d e l o  estandar británico en el área de la sintaxis, aunque no en el 

h a  de la f- y del v&ulmin El  he&^ & que 4 &@&S W ~ O  1mg 

lengua de expresión de la propia identidad nacional explica por qué la variedad 

que hablan los habitantes de SUigapur es wnsiderada casi nativa (Richards-Tay, 

198 1 : W 9 ) .  
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En Singapuf no podemos hablar del inglés como lengua extranjera, sino 

como segunda lengua, pues dicha lengua no es sólo un medio de comunicación 

internacional, sino también inlrmacional. Es lo que Pakir (1991:167) llama 

bilingllismo, y que en Singapw desde e1 ámbito de la administraci6n se entiende 

como el dominio lingllistico de una primera lengua, que es el inglés, más el 

dominio de una segunda lengua, que deben ser las correspondientes lenguas 

nativas (el mandarh para la comunidad china, el mdayo para la malaya y el tamit 

para la comunidad hindii). 

2.2.23. Vietnam 

Denham (199261) nos o k  un breve recorrido histórico por Vietnam 

para poder comprender su situación lingüística actual. Durante cgsi mil años, 

hasta el siglo X, Vietnam estuvo dominado por China, raz¿ín por la cual hoy 

todavía podemos encontrar numerosas palabras chinas en la lengua vietnamita. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, Vietnam pasó a estar dominado por 

Francia, y el h c é s  se constituyó en el medio de instrucción de los colegios. A 

mediados de este siglo, a partir de una serie de acuerdos politicos, el inglés 

wmienza a ganar importancia en el norte de este pais, porque era la lengua de los 

aliados, y en el m, se convierte en la lengua extranjera más estudiada tanto en 

colegios como universidades. 

En cuanto a la situación actual del inglés, Denbm (199262) aíinna que 
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a partir de 1989, la presencia de hombres de negocios extranjeros (japoneses, 

coreanos, taiwmeses), así wmo de turistas (americanos, hceses ,  holandeses 

o australianos) que hablan ingles no es un hecho aislado en las grandes ciudades, 

(por ejemplo en Hanoi o la ciudad de Ho Chi M&-antiguo Saigón), sino que la 

gran mayoría de los vietnamitas tienen la necesidad y la oportunidad de hablar 

inglés. En las ciudades vietnamitas, el inglés se usa no sólo con fines 

comuniecttivos hternwiodes sias ineIusv, se& Denharrr (1992;62), con &es 

wmunicativos Uitranacides, pues podemos encontrar a dos vietnamitas 

WfiuiitO &re si en k@&. h&am (iW2:bSj considera que Viettiam con sus 

66 millones de habitantes debería ser incluido dentro del Expartding Circle del 

diagrama de Kachru al que ya nos hemos refkrido. 

En lo que respecta al terreno educativo, el sistema educativo vietnamita 

ofiece wmo opciones en el estudio de lenguas extranjeras, el ruso, el inglés y el 

h c é s .  Antes, el ruso era la lengua m& elegida; hoy, la más estudiada es el 

d é s .  Su demanda ha sido tan fueríe que existe una gran escasez de profesores 

de esta lengua, frente a un exceso de profesores de h c é s  o ruso. Esto ha llevado 

a las autoridades vietnamitas a reciclar al profesorado de ruso, impartiéndoles un 

curso intensivo de do-, &os qge 11s p ~ p a e  F., hprtiU,t !u ~ p g p - q  @$&, 

asignatura que, por otrs parte, es la que proporciona e1 mayor salario de todo el 

profes~rado vietnamita 1 9 9 2 : ~ 7 ) .  

Concluyamos diciendo que el inglés se ha extendido muchísimo por 
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Vietnam, y que Denham (1992:67) augura que esta influencia se intensificará aún 

más cuando las relaciones entre los países asiáticos y los países occidentales se 

normalicen. 

S O U T H  C H I N A  S E A  
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Figura 7. Singapur y Mdasia: Hong-Kong. (Platt, 1988:385) 

2.2.2.4. La India 

La variedad de inglés de la India posee una cualidad que la diferencia del 

resto de las variedades, nos referimos a que se dice que esta variedad es %e most 

widespread dialect on earth, spoken not only i .  India but the entire Soirdi-East 

Asia, East Afnca, the Caribbean and Fiji" (Mehrotra, 1982:73). De ahí que el 

inglés hablado en la India sea una variedad bastante estable, que posee su propio 

marw de referencia y que SimboIiza una realidad sociocultural diferente. 
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Podemos, por lo tanto, deducir que el inglés goza de un estatus especial en la 

India; usando las mismas palabras de Mehrotra (1982:74) "no other language in 

this country has been asked to do so many things in so many situations and at 

places so remote fiom one another both geqpphidy  and cdturaI1y". 

En la India, el inglés se cmsidera una segunda lengua, ya que se adquiere 

después de la lengua nativa. Entre los hablantes hind~es, es una lengua 

uistitucionalizada, pues posee el estatus constitucional de "lengua oficial 

asociada". No obstante, los términos de "segunda" e "instituci-" parecen 

&F&cim&s phq wmpreiidc..r la &Liici& miw-&.LSTd &J k@ds conte- 

de la India (Berns, 1990:50). Cuando los bfitaniws abandonaron la lndia en 

1947, el ingles ya se había convertido en m herramienta indispensable en la 

educaciún superior y en la formaciún intelectual, pues constituía el medio de 

acceder al wnocimiento y la tecnología occidental. Por aquel entonces, aunque 

el uso del inglés como medio de instrucción en los colegios no se promovía, se 

seguia utilizando con propósitos oficiales y no oficiales, especialmente en los 

estados del sur, debido a la escasa weptacibn de la lengua hindi como lengua 

nacional (Bexns, l99O:5 1). 

En la actualidad, el inglés contirii'ia siendo una Imgu f??erte h b&i?, 

es decir, goza de una gran expansión. Desde el punto de vista del sistema legal, 

K a c h  (1 988:356) afirma que el inglés continúa siendo la l e n e  más importante 

del parlamento, la lengua preferida en las Miversídades al realizar exámenes 
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importantes, así wmo a la hora de ocupar puestos de prestigio. Y desde el p t o  

de vista cornunjcativo, los ciudadanos de la India usan el inglés w n  propósitos 

comuacicativos intranacionales. De ahí que podamos hablar de nativizacibn o 

adaptación del inglés a las necesidades comunicativas de los hablantes hindúes. 

Td y como explica Berns (í990:54), este proceso de ccindianizaciónn, como ella 

lo denomina, se da en todos los niveles de la lengua. Asi a nivel gramatical, 

podemos observar desde Irt omisión del pronombre reflexivo, hasta el uso 

transitivo de verbos intransitivos y viceversa. A nivel léxico, se observa la 

formación de compuestos, donde m elemento es inglés y otro nativo: luhti- 

chrge, Mu-English, o la extensión semántica de distintas palabras como boy 

utilizada pasa referirse a un varón que reaIiza las tareas dmésticas wmo si fuera 

un camarero. A nivel foaoIógico, Mehrotra (1982:76) especzca que se pueden 

distuiguir variedades distintas de inglés hindú, cada una de ellas determida por 

la influencia fonética de su propia lengua regional. Por ello, podemos hablar de 

ingles t íud ,  inglés bengaii, inglés punjabi e inglés hindú ("hinglish '3. 

Pero lo más importante es que el inglés sirve como la primera fuerza 

unifiicadora en un país que tiene alrededor de 1.652 lenguas y dialectos (Kachm, 

1988:357). Según Kachru (1988:355), el hecho de que el inglb goce de tal 

aceptación en la India radica en cierta medida en la resolución de la denominada 

"fórmula de las tres lenguasm, es decir, la aceptación y el reconocimiento del 

inglés como lengua oficial junto con la lengua h . & ,  y alguna de las distintas 
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variedades regionales. De este modo, los distintos grupos en pro de cada lengua, 

están satisfechos, y queda probado que el ingles no es una lengua impuesta en la 

India. 

En lo que se refiere al hb i t o  de la educación, en la M a  nos encontramos 

coa que el ingles es e1 medio de instnwión en los colegios de 23 estados y 

uniones territoriales, A nivel superior, es el medio de instrucción de 19 

universidades y mantiene una posición dominante en otras 83 universidades 

(Bems, 1990:52-53). Asi pues, se le concede mCts tiempo, importanciay ateación 

& h@és y.= a hgma leíigua- -m lag= de m 

prestigio, poder y antoridd De hecho, los padres que se lo pueden permitir, 

prefieren enviar a sus hijos a escuelas donde recl'ban una educación británica más 

que una vernácula, que es considerada inferior. Se cree que la educación en este 

tip de escuelas s u p e  una puerta abierta para conseguir un empleo mejor, para 

ascender en la escala social y al- una posición prestigiosa (Berns, l990:5 1). 

En definitiva, en la India el inglés llega a todas las clases sociales, pero 

hemos de aclarar qué clase de inglés. El inglés estáadar, que se adquiere 

normalmente en colegios británicos o americanos, y mediante un tipo de 

educación elitish está al alcance de una minoríq o Zar clases -̂ cides m& 

altas o privilegiadas; mientras que el resto va a tener acceso a la variedad de 

inglés desarrollada ea la India o inglés hindú 
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2.2.2.5. Pakistán 

En Pakistán se habla una gtao variedad de l e n p s  @anjabi, sindhi, 

baluchi, pushto, brohi, sirailo, hindko, b& y shina), todas con una mplia 

tradición tanto literaria como oral; a ellas hay que añadir el u& e3 persa y el 

ingiks que también se usan con frecuencia. Pakistán fue parte del &peño 

bri&co hasta 1947, y como antigua colonia heredó numerosos elementos del 

imperio, y entre ellos la lengua inglesa (Abbas, 1993: 148). Tan &lo un 1% de 

la población total pakistaní habla inglés en la actualidad, aunque ello no ha sido 

obstáculo para el desarrollo de una variedad de inglés pakistoini. Con el fin de 

medir el grado de aceptación y valoración que los palastaníes tienen hacia su 

variedad de inglés, en relación con las variedades británica y americana, 

B8~mgardner (1995:262-265) pasó un cuestionario a un grupo de 320 

informantes (90 periodistas, 80 profesores de inglés y 150 estudiantes). Los 

resultados mostraron que un 33% de Ios informantes habla su propia variedad de 

ingés palasbni, un 37% usa la variedad británica, mientras que sólo un 13% 

habla el inglés americano. Frente al uso real que se hace del inglés, más de la 

mitad (6 1,5%) de los informantes sostenía que se debería usar eI inglés británico, 

y n o  el paiastani. 

El mencionado estudio es una clara prueba de que en Palastán, como en 

Ia mayoria de las antiguas colonias británicas, el inglés continúa disfrvtando de 

una posición privilegiada en comparacibn con el resto de las lenguas vernácuias. 
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En lo que se refiere a 10s principales contextos en los que se usa el hglés, éstos 

son fundamentalmente oficiales. Abbas (19%: 148-149) destaca los siguientes: 

el ámbito de la administración c id ,  el del sistema legd tanto a nivel nacional 

como regiond, el de las fuerzas armadas (todo el personal miiitaf es instruido por 

medio del ingtés), el de los medios de comunicación (Ios cuatro periúdiws más 

Impaímtes de Pakistán se publican en inglés The Dawn, TIze Frontier Post, The 

Pakistan Times y 1172eMusZim). M mismo, muchos de los programas televisivos 

y películas se realilan en ingles, y en cuanto al ánea del comercio, todas las 

-baVS F--AOtam S&----- 1-a -- l.---- L- L í Z -  -- ' 
wxvr-ba tt,EM&vlbicb 3 ~ ;  m\icí~ tamuit;n en lñgiés. 

En 10 que re* d ámbito educativo, AAbb ((1993: 151-153) nos cuenta 

que en P&& existe un sistema bihgik, e kIuso trilingUe. En la etapa 

primaria (de 3 a 1 1 &S), 1a enseñanza de1 inglés está restñngida a los culegios 

privados. En secundaria, se enseña el inglés como asignatura obligatoria En e1 

nivel superior, el ingIés es también obligatorio, eespeciaImente en las carrm de 

ciencias, donde se usa como medio de instxuccibn. En las cmeras de 

humanidades, se ofie~efl algunas asignaanas en inglés, aunque de forma 

opcional. A lo largo del país existen institucims que usan e1 ingUs como medio 

de instrucción, y siguen e1 sistema educativo de 10s. "R&ch RJ!& Û hCY)ls". -e 

tipo de ínstituciones está principalmente dmgido a las clases sociales mis 

acomodrdas. También se aprecia un gran aumento en el n-o de co1egios 

privados que imparten un tipo de educación euro-amaicat18, así mismo dirigida 
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a la élite p a l a d .  

2.2.2.6. China 

Los primeros influjos del inglés en la cultura china vinieron de la mano de 

los bri.tánicos, a través de los intercambios comercides en algunos puertos chinos, 

como el de Guangzáou (Cantón) en 1664. Cheng (1 992: 163- 164) h a  que los 

chinos de entonces veian a los briíhicos como "diablos extranjeros", aI ser 

incapaces de aprender su lengua al compIeto. Del mismo modo, los britanicos 

coflsi- a los chinos "paganos", aJ. ser incapaces de usar la lengua @esa, 

por lo que c o m a o n  a modificar su lengua para que los nativos los 

comprendieran. De ahi nació una variedad pidgin de ingtés chino que se Iitili7xj 

a lo largo de los siglos XVllI y XIX. Sin embargo, en la úIbima década del siglo 

MX, esta variedad w m d  a decaer en favor del inglés estbdar, y en la 

actualidad puede considerarse muerta, pues sólo quedan unos pocos hablantes en 

la exalonia bribinica de Hong Kong. 

Con el inicio del siglo XX, el pueblo chino comienza a sentir una gran 

necesidad de modernización, que en el fondo signifíca "occidentalización". De 

ahí que en la p .  mitad del siglo XX, China mantuviera contactos más 

frecuentes con los paises occidentales, y se permitiera el acceso al inglés a la éIite 

china. Es en este siglo cuando podemos ser testigos de la influencia del inglés 

sobre la lengua china a distintos niveles. Desde el punto de vista semántiw, Chan 
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y Kwok (1986:417-419) destacan diferentes razones que promueven la 

importación de préstamos: la precisión en la expresión, el deseo de innovaciones, 

las posibilidades estilisticas que ofrecen los préstamos, etc. De ahi la 

incorporación de numerosos 8ngIicismos tales wmo: "mafeng" (modem), 

"moteer " (SodeQ, "skhui " (societyl. Desde el punto de vista sintActiw, dicha 

uiauencia se maten- en la extensión de las oraciones y en el uso de la voz 

pasiva (Cheng, 1992: 165- 166). 

La lengua inglesa goza de gran prestigio en China, pues saber inglés no 

a la 1% ~wIiuIog& -idrncriull, &6 qU2 l8 

creciente afluencia de turistas y hombres de negocios occidentales a este país ha 

forzado el uso del ingIés (Cheng, lW2: 162). Sin embargo, según Chan y Kwok 

(1986:409), se puede detectar en el pueblo chino, especialmente entre los más 

jóvenes, un sentimiento de orgullo étnico pues, a pesar de que son totalmente 

conscientes de la importancia del inglés, no consideran que su lengua sea Señor ,  

aunque sí más limitada en determinados ámbitos como el de la tecnología. Estas 

autoras (Chan y Kwok, 1986:409) hablan incluso de "una forma de bilingüismo 

'adicional' ", en el que su lengua nativa está asociada a su propia identidad 

cultural, mientras que la se,rmnda l e n g g  el inglés en este caso, se aprende con 

fines prácticos. Yong y CampbeU(1995:3 85-3 88) mencionan las principales áreas 

en las que se usa el inglés: en primer lugar, la educación, a la que nos 

referiremos a cuntinu8cih; el campo de la medicina, en el que el inglés 
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constituye una asignatura obligatoria; los medios de comunicacion, en los que el 

inglés es la segunda lengua más usada después del chino, tanto en la prensa wmo 

en la radio y fa televisión; los denominados "English corners", que son los lugares 

donde se reúnen reguIarmente muchos chinos para practicar el inglés. Estos 

autores (Yong-CampbeII, I9!?5:387) también destacan el uso del inglés en Ios 

ámbitos del turismo, los negocios internacionales o el campo de la ciencia y la 

tecnología, en el que anualmente los cientíñcos deben pasar un examen de inglés. 

Desde el punto de vista educativo, Cheng (19%: 162) sostiene que en 

China, el inglés es en la actualidad la lengua extranjera más e s t u d i a  y Yong y 

Campbe11 (1995:377) afuman que este pis  cuenta con el mayor número de 

estudiantes de inglés como lengua extranjera de todo el mundo. Se estima que 

entre 200 y 300 millones de personas se encuentras aprendiendo inglés y lo usan 

en este país. En determinadas áreas, la instrucción en inglés comienza en el 

tercer curso de la educación elemental, y en la mayoría de los colegios de 

educación secundaria, los alumnos escogen el inglés como lengua extranjera. 

Aparte, hay también muchos adultos interesados en aprender inglés; de hecho, 

se estima que en 1979 unos 242.000 alumnos adultos realizmuon un curso de 

inglés por televisión a través de la "Universidad Televisiva de China'' (Cheng 

19%: 16 1 - 162). A nivel universitario, y concretamente en la universidad de Hong 

Kong, el medio de instrucción es el inglés, por lo que se exige un determínado 

nivel para poder acceder tanto a la universidad wmo a cualquier enseñanza 
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posterior a la secun&a (Chan-Kwok, 1986:409). Yong y Campbell(1995:381) 

calculan la existencia de unos 200 millones de hablantes de inglés en China 

Estos datos nos llevan a dos posturas distintas: Por un lado, Cheng (l992: 163) 

sostiene que la lengua ingiesa en China es sólo un medio de comunicación 

internacional, mientras que por el c o n ~ o , Y o n g  y Campbell(1995:38 1 -382) 

apuntan que la Iengua &$esa desempeiia también funciones cumunicatjvas 

intranacionales, como se puede observar en esta cita: "[..-j one has to reconsider 

the perception of bte M o n  of En&& in China as one of inteniational 

-&1g&&rn & is iUffic-& ia a he 2m or 3w don poPle 

are 'c~mmunicating iateniatimdy'". 

En la misma Iínea que Cheng (19923, Chan y Kwdc (1986:428) mantienen 

que a pesar del número considerable de chinos que estudian in&5s, no se puede 

hablar de una comunidad c b  de anglohablantes, ni tampoco funciona el inglés 

como medio de comunicación entre los 56 grupos hitos que componen este 

p i s ,  a diferencia de lo que o c d a  en Ahca y el sur de Asia, como hemos visto. 

Por úlíimo, cabe señalar que en China, según Ycmg - y - Campbeil 

(1995:382), existe una actitud de "amor y odio" hacia el iugles. Probablemente 

esta actitud explica estas dos gos!mw m-nt3#actt,r;i~ de= de a 

través de la leagua inglesa, pero sin olvidar ni abandonar sus propias raíces 

étnicas. 
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Figura 8. El sur de Asia. (Kachru, 1988354) 

2.2.2.7. Islas Filipinas 

Tras treinta y tres años de dominio español, las Filipinas, pasaron a estar 

bajo la soberanía de Estados Unidos en 1898. A pesar del largo período de 

presencia española en este país, sólo una pequeña minoría habla el espaóol. En 

contraposición, aproximadamente el 26,6% de los dieciséis millones de fifipinos 

hablaban inglés, tan sólo treinta y siete años después de la presencia americana 

en estas islas (Bautista, 1986:492-493). 
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El contacto con el inglés ha dado lugar a la introducción de numerosos 

anglicismos en todas las áreas. Bautista (1986: 494-4951 cita algunos ejemplos 

como sandwich opudding en el terreno de la comida, jeans, sweater o evening 

dress en el de la moda, barbeme, excumion o picnic en el del ocio. Adeds, el 

inglés está presente en casi todos los dominios que rodean la vida diaria de los 

frlipinos wmo son la mrisica, las películas, el teatro, los Libros de texto, la prensa, 

las revistas y la televisión. De hecho, la lengua inglesa es una de las lenguas 

oficiaIes, y se usa wn funciones tanto socides como gubemmentdes (Smonte, 

1981 :77). 

En lo que se refiere al ámbito educativo, en el nuevo programa bilingüe, 

e1 inglés, al igual que el tagdo, se enseñst cano asignatura tanto en primaria como 

en secundaria. AdemBs, el inglés se usa wmo medio de instrucción de 

determinadas asignaturas como las matemhticas o las ciencias, mientras que el 

tagalo se usa para el resto de las asignaturas. Debido a las relaciones comerciales 

y gube-es que Filipinas ha mantenido con Norteamérica, la variedad de 

inglés que se suele enseñar es la americana Fruto de este estrecho contacto es el 

surgimiento de la vaniedad de inglés fiiipino, que se utiliza con propósitos 

comunicativos tanto a aid intw-xi~~g! wm,~ h ~ m i ~ a 4  J-mw 1 s  

lenguas nativas, y como parte de la vida cotidiana de los fiIipmos. 

Como en Malasia o la India, la váriedaá de inglés fdipino se ha 

desarroiiaáo atendiendo a las necesidades hgüísticas de sus habIantes, y 
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adaptándose a sus peculiaridades fonéticas y morfológicas. En los tres casos, se 

trata de variedades que no responden al inglés estándar, y en los tres casos 

cumplen funciones comunicativas no sólo internacionales, sino además 

intranacionales, junto con la lengua nativa, de ahí que se dé una situación de 

mdagüismo. Adeds, hemos de matiza que, con frecuencia, los hablantes de 

todos estos paises prefieren utibm la variedad de inglés estandar en situaciones 

formales, mientras que en las informales suelen usar su variedad local de inglés. 

2.22.8. J a j h  

El contacto de Japón con Is lengua inglesa y, en genemi, con casi todas las 

lenguas europeas se remonta a hace unos quinientos años (Luyeday, 1996:47). 

Sin embargo, h situación de contacto ha sido especial en el caso del inglés, 

puesto que es la lengua europea que más ha contribuido a la conformación del 

léxico de la lengua japonesa actual. Esa estrecha relación de los hablantes 

japoneses wn el inglés queda clatamente reflejada en la aparición de variedades 

pidginizadas o nativizadas en las comunidades portefias de Yokohama y Nagasaki 

0x>vedoiy7 1996:9). SWaw (1 987:93-94) habla de la existencia de dos variedades 

de inglés en Japón: 

1) the extensive and common 'Japanized-Engüsh' based largeiy on 
Ioauwords (dmctiy bomwed from English) and pseudo-loaswords (those 
created in Japan brrt inspared by Engiish vocabnlafy), and 

2) the l e s  prevalent 'Japatmese variely of E n g W  (based on 
standard moáels taught in scbods) wbich attempts to apploach native 
Amencan and British speech. 
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Así mismo, Stadaw (1987:94) descrii estos dos pidgins, a los que 

denomina Y o k o b  DiaIect y Bantboo English. El dialecto Yokohama se 

remonta a finales del siglo XIX, a partir de los intercambios comerciales que 

tuvieron lugar en los puertos de Yokuhama y Nagasaki con barcos 

norteamericanos. El vocabulario de este dialecto se wmponia de un 85% de 

vocabulario japonés y un 15% de influencias extranjeras, entre las que deacaba 

la del inglés. La mayoría de estas influencias se materializaban en fuma de 

préstamos que se referían, en su mayo&, a elementos de la comunidad 

p r  ejemph ~"=i"u"ül ü bite! ( S t d i i v ,  I!W:!X-% j. 

El segundo pidgin o Bamboo English se desarronó como consecuencia de 

un segundo contacto entre la cdtura japonesa y la angloamericana. Nos referimos 

a la ocupación de Japón por parte de las fberzas militares de Ektados Unidos tras 

la denota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. No nos debe extrañar que 

dada la superioridad económica, cultural y militar de Estados Unidos, la lengua 

inglesa invadiera este país. Los efectos lingiíisticos fueron bastante notables, 

pues en el Bamboo English, a diferencia del dialecto Yokohama, la gramática y 

el vocabulario eran básicamente derivados del inglés (Stanlaw, 1987:%-97). 

Hoy en &a, -podemos observar cómo los xpréstamos del h@és no &lo se 

filtran a traves del sistema fonológico, sino ademis a través del sistema 

ortográfico o el abecedario angular, denominado katakarta (Loveday, 19%: I 15). 

Stanlaw (1987:98) afuma que los Ultimos cwenta &os han sido testigos de una 
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avalancha de préstamos que pueden ser oidos a diario en los medios de 

wmunicación japoneses. Este autor (1 987:W) se aventuraba incluso a dar c h  

aproximadas de an&cismos en la lengua japonesa (entre tres mil y cinco mil 

préstamos), es decir, entre un 5% y un lP! del vocabulario diario de los 

japoneses, cantidades que hoy, sin duda se habrán incrementado. De h ~ ~ ,  m& 

recientemente Tan& (1995) en su artículo "Tk J-se Media and English " 

hace m análisis profiado de la presencia del inglés en la radio, la televisión y el 

cine en Japón. Parece ser que aprender inglés e imitar la cultura angloamericana 

se han coavertido en una "obsesión" para el pueblo japonés. En este sentido, 

Tsuda (1997:25) escribe, 

The obsessive learning OfEnglish and the excesgVe use ofEngiish 
words in the mass media and emyday amversations are the evidence that 
the Japanese in generaI are b d y  gravitated toward, and identi@ with, 
Engiish and its culhue. if they are not criticaiiy aware of it, and aaxpt it 
unaiticaliy, the Japanese Anglomania might p m 5 i  escalate into the totai 
colonization of their mind 

Las generaciones I& jóvenes parecen ser las más involucradas en el 

proceso de anglicanización a todos los niveles. Podemos observar este proceso 

en la gran cantidad áe préstamos ingleses que forman parte del vocabulario activo 

de la mayoría de los niños japoneses: "OK ", "gu " de "@o " ( g o d ,  "bai bai " 

&e bye), "toire " (toilef) (Laveday, 1996: 157-158). Otras palabras muy 

comunes, no sólo en el v d u l a r i o  de los &os, son "raisu " (kke), "lllcartshon" 
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En lo que respecta a la educación, ya a &des del siglo XPX, la principal 

razón por la que se enseñaba inglés en Japón era la de alcanzar el mismo nivel de 

desarrollo de los paises occidentales y modernizar la nacih. El inglés se 

concebía como un medio de avanzar hacia la civilización (Koike, 1981:6). 

Cuando se estableció el sistema educativo de 1872, el inglés se convirtió en una 

asignatma obligatoria para todos los niños de entre 6 y 1 1 años, y en asignatura 

opcional para los que tenían entre 12 y 17 años. Este hecho hizo que el uigtés 

ocupara un tercio del horario escolar y, como resultado, entre las autoidades 

japíie- mG-- &y& de*=- 9 iieii,~u.d negGipv'G hae& ;a. 

ensefianza del úiglés en estos términos, pues se temía que Japón se con*= en 

una especie de colonia bñánica, 

En la actuaIidad, el inglés no es una asigmtum oóligatoria en ningim 

colegio estatal, aunque se enseña de manera completamente opcional en el 99% 

de éstos (Loveday, 1996:153). Sin embargo, a pesar de que el inglés es tan 

estudido, Loveday (19%:153) d h a  que los japoneses por lo generai 

demuestran un nivel bastante bajo en esta lengua. Se trata de una situación de 

aprendizaje bastante negativa que puede deberse a diferentes causas como puede 

ser la existencia de una motivación básicamente instnmienw o !a falta de un 

estilo de aprendizaje eminentemeate practico y activo, mí como las escasas 

posibilidades de acceder a nativos con los que poder comunicarse en hgíés. 
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2.2.2.9. Corea 

La influencia del inglés en Corea se remonta a 1945, momento en el que, 

tras treinta y cinco años de colonización japonesa, Estados Unidos libera el país 

del control japonés. Es entonces cuando las fuerzas militares norteamerimas se 

establecen en Corea, y se producen unos importantes contactos hgiiisticos entre 

el wreano y el inglés americano. Dichos contactos dieron lugar a una variedad 

de inglés p i d p  que todavía hoy utilizan muchos vendedores ambulantes y 

pequeños comerciantes (Shim, 1994:22&227). Mis recientemente, en 1986 con 

10s Juegos Asiáticos, y en 1988 wn los Juegos Obpicos de Sea, el público en 

general (testas, dependientes, vendedores ambulantes, etc.) estuvo en contacto 

directo wn extranjeros con los que tenían que comunicarse en inglés (Shim, 

l994:227). Tras estos dos acontecimientos históricos que han puesto en contacto 

ambas lenguas, en Corea se ha vivido m proceso de nativización de palabras 

inglesas de forma directa, y ya M) vía Japón, como ocurría anteriormente. 

Aigunos de los anglicismos nativizados o adaptados son: hotel, de hotem 

"hotel"; thaeKsi de dakusi "tmri"(Shim, 1994:229). 

Shim (1994:237) nos cuenta que en Corea el aprendizaje del uiglés en el 

airea de 10s negocios se ha convertido en una necesidad, puesto que la economía 

coreana depende en gran medida de las exportaciones. Eí sistema educativo 

coreano también ha jugado un papel decisivo en la importancia que se ha dado 

al estudio del inglés. A nivel universitario, en Corea es imposible terminar una 

141 
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carrera sin tener que leer libros y revistas en ingles. Esta misma autora (Shun, 

l994:S?7) habla de la creciente presencia de habIantes bilingües (wreano-úiglés) 

en la wmimidad coreana, que se ha caracterizado bradicionalmente por el 

momIin@smu. Además, sostiene que la expansion del ingIés experimentada en 

Corea responde a distintos factores comr, la coincidencia de la 

inte~1acionabción del inglés w n  la apertura de Corea d mundo exterior. Hay, 

sin embargo, otro factor a h  más importante: hablamos de las actitudes de los 

cureanos hscia el uso del inglés. En Curea, wmu en gran parte del mundo, el 

. - 
@?& gam de ,-.a paggi), y 8 msGdo le -ié; m; .u;;. 3n;~r"uJn 

elevado, de ahí que juegue m papel muy importante en la educación, y como 

consecuencia se le asocie con el éxito. Un hablante cureano obtiene prestigio 

utlIizsndo mglicismos, aunque éstos han de usatse y pronunciarse 

"correctamente". Parece existir una gran preocupación por pronunciar de foma 

"correcta", y además algunos académicos expresm admimión por Ia lengua 

inglesa. Existe, por tanto, una actitud totalmente abierta al uso de anglicismos en 

la lengua coreana. 

Es de destacar, también, el hecho de que un gran número de wreanos 

expresan su preferencia por el uso del inglés cuando van a decir ~d~garidades. 

Larazónesqueloscoreanospareceflnoconsidenusetanvui~ y sesienten 

menos imibdos cuando utiIizan el inglés. De ahí que palabras como "stupid", 

'ffool", "ugly " sean usadas de foma común por las generaciones mkjóvenes, 
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aunque &an totalmente inaceptables en sus equivalentes curemos (S& 

1994:239). En definitiva, sobre la situación del ingfés en Corea, podemos 

concluir wn las palabras de Shim ( f 994:24O): 

Tbe English language, aIbeit its numerous varieties, will continue 
to hold its power as an internationai language. In acidition, the impehis fw 
Engíishization of Korean will not diminish since the number of K o m -  
English b52inguals will increase even more rapidIy in the fúture while the 
number of people who are famíliar with Chinese characters will diminish 
even further. 

2.2.2.10. Israel 

Davis (1986:433) nos cuenta que tras tres &os de ocupación militar 

británica de Palestina, en 1920 la Liga de las Naciones dió a Gran Bretana un 

mandato para administrar este @s. A partir de entonces, se han distinguido tres 

lenguas oficiales: el árabe, el inglés y eI hebrea Otro hecho que jugó un papel 

decisivo para que el inglés fuese adoptado entre los haMantc:s israelies fue la 

decisión tomada en Londres que p e n d a  a los palestinos (tanto judíos wmo 

árabes) unirse en la guerra contra Hitla. En los cuerpos militares, la msyoria de 

los mandos eran británicos y las órdenes se daban en Més, por ello saber inglés 

era fundamental para los palehos, los judios y los árabes que vestían d o m e s  

Lz&L-:--- d---d... 1- c'---- a- P---- XL....ALZ 
U I I W W ~  UWLLL~LG la 3 ~ p u u a  uucíla ~V~UIIUIUI. 

Debido a estos dos hechos históricos, el inglés ha influido en cierta 

medida en Ia vida de los hebreos, y muy especialmente en su lengua. Esta 

influencia puede compfobarse en todos los niveles, incluso en el fonético, aunque 

se hace más evidente en el nivel léxico, donde podemos obscmw la incorporacih 

143 
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las lenguas que uemiis ha influido en el lkxico del hebreo, m palabras ides como: 

"antém " (an~ena), " m d m í  " (modem), "bébisiter " (baby sitler), " b h s  " 

(business), "agresiví " (aggressive), "tdjming " (timind. Ade& hay un pequeño 

gnip de préstamos del ingI6s cuyos significados se han &cado al entrar en 

el bebreo, como " ~ e m p  " que ha adquirido el significado de ''paseo'' o ''vuelta en 

coche", desechado el signiñcado original en inglés de "tramp " o "vagabundo" 

(Davis, 1986:436-438). 

A medida que la dependencia israelí de Estados Unidos aumenta, tanto 

de& el pmLLo & -~$@ mnb&co como dm, pare= ser j@hs 

americano ejerce tambik su innuencia sobre el hebreo. Tal y como augura DaMs 

(1986:440), el impacto del inglés sobre el hebreo imeli continuará aumentando 

en el curso de los próximos años especialmente en el área de la pronunciación y 

el vocabulario. 

2.23. E1 inglés en América 

El inglés es la lengua dominante en la mayor parte del norte de este 

wnhnente al ser la primera lengua en Estados Unidos, y en Canadá, donde 

además W v e  coo el h c é s .  Eai el caso de Sudam&icy ei espaaol íxici*t-üye 

la lengua más hablada, aunque con la presencia notable de otras lenguas como el 

y con ia creciente presencia e influencia de la lengua inglesa, como 
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veremos a continuación. Por lo tanto, el inglés es la primera lengua en el 

continente en cuanto d número de habl.antes, seguida del español. De ahi que nos 

centremos básicamente en los paises de Sudamérica, aunque previamente vamos 

a refeñnios a un caso muy especial en Noríeamerica, el de Quebec en Canadá. 

2.23.1. Quebec 

La actual región de gUebec es el redtudo de wct posesión wlonial 

francesa que fue adquirida por los británicos tras ganar la Guerra de los Siete 

Años. En un primer momento, el inglés era la lengua de la clase burguesa, y el 

h c é s ,  la de la sociedad nurrl. Sin embargo, según Somacarrera, (1992:522) 

"desde 1960 la población de habla h c e s a  ha experimentado un ascenso social 

reflejado en la lengua y que está amenazando la hegemonia de los ingleses". Se 

puede &mar que el número de personas que hablan francés supera al de 

anglohablantes, aunque este último es ciertamente considerable. Lo curioso de 

Quebec no es el hecho de que convivan estas dos lenguas que se hallan en 

contacto, o mejor en M estado de "rivalidad" wmo ocurría en otros países del 

norte de k c a  (Túnez, Argelia, Marruecos). Lo realmente llamativo es el modo 

en que conviven estas dos lenguas. 

Como resultado del control masivo que los grupos de habla inglesa han 

tenido sobre la mayoría de las empresas (con lo que para obtener M buen empleo 

ha sido necesario sstber inglés), se ha producido una reacción de los hcbfonos  



Capitulo Il. Actitudes hacia el inglés v sus variedades en el m d o  

materializada por medio de distintos movimientos políticos y culturales como la 

llamada "Revolución Silenciosam7 de Quebec (Somacarrera, 1992:523). Hamers 

y HummeI(I994: 135-139) e'rpIican que a lo largo de los Últimos veinte años se 

han aprobado una serie de leyes que han fomentado el uso del b c é s ,  haciendo 

de esta leagua la wiica oficid, además de convertirla en Ia más estudiada. Pero no 

debemos olvidar que estss leyes han sido realmente opresoras para los 

anglohablantes. 

Nos hemos referido al. caso de Quebec, porque consideramos que es uno 

* * -  $e !es y~~ ! - ~ * e s ,  si EG e! -iüiiw, ea el que itt presencia ael mgiés se ha visto 

amenazada por la presencia del h c é s  y ha sido motivo de verdaderos 

&ntamientos políticos y sociales. Recordemos el conflicto de 1995, que estuvo 

a punto de provocar la división de Canadá y donde el tema lingiiístico jugó un 

papel importante. De hecho, Quebec constituye el mayor punto de apoyo de 

Francia en todo Canadá, en su lucha contra la bbinvasión" del inglés. 

233.2. Panamá 

Alvarado de Ricord (1982) en su artículo T h e  impact of English in 

Panama" nos orienb 8cerca de la psición s@w! de! h@és m ea3 m. Cmo es 

bien sabido, Panamá es rm país monolingiie donde el español constituye la lengua 
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nacional. No obstante, por su posición geografica y su relación con Estados 

Unidos, p~cipalmente con respecto al Canal de Panamá, "el inglés ha sido 

considerado como un medio de penetración cultural fiente a la cual es necesario 

estar alerta" (Alvarado de Ricord, 1982:98). 

Esta autora (1982:99) nos explica que la influencia de la lengua inglesa en 

Panamá ha c o m d o  a notarse hace bastante tiempo; s i .  embargo, aunque 

constante, ésta se ha limitado a una minoría dentro de la comunidad 

hispanohablante. Este hecho, que de algim modo contrasta con la situación de 

numerosos lugares del mundo, puede deberse a dos razones primordiales; por un 

Mo, las dimensiones tarr reducidas de Panami y su escaso n h e r o  de hhitantes, 

y por otro lbtdo, y m& importante, la actitud "defensivan que han adoptado 

esos ciudadanos hacia la penetración de la lengua inglesa. Esta actitud defensiva 

de los panameños se ha óasado en "estar alertan, controlar la infiuencia de lenguas 

más fuertes, y aunque ha partido de iingllistas como Miaro con su Dicciowrio & 

Anglicismos, parece haberse extendido al resto de la población (Alvarado de 

Ricord, 1982: 100). 

A pesar de esta barrera que ha frenado una penetración masiva, en Panamá 

el inglés se ha mtroducido a través de numerosos senderos: los colegios biiingUes, 

el sistema educativo panameño, la literatura cientifica y técnica, la presencia de 

nombres y @abras inglesas en restaurantes y tiendas (por ejemplo7 hot dbg, 

sandwich, ice c m ,  soda, banana split, eskimo pie, etc.), o bien a través del 
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mundo de los deportes, por el que se Btra un verdadero torrente de 8nglicismos. 

El markting es oíra vía importante de penetración, puesto que Panamá constituye 

un mercado para paises extranjeros, y muy especialmente para Estados Unidos. 

Sin embargo, hasta ahora la via de préstamo m& importante ha sido la de las 

relaciones personales, pues en la zona del Canal, vivían tanto norteamericanos 

como panameños descendientes de jamaicanos y, por lo tanto, todos ellos han 

estado trabajando, estudiando y compartiendo los distintos servicios 

(supermercados, hospitales, cines, feStatuantes, bancos, oficinas de correos, etc.). 

L;; pe p& i"cUWG & 1% Fwj;& de: hl@& -- iagw 

Pan& no es una excepción. Como hemos dicho, dado que en este país la 

principal fuente económica es el comercio, el dominio del inglés es muy 

importante desde el punto de vista comercial. Por otro lado, muchos panouneños 

mantienen estrechas relaciones wn panameños descendientes de los habitantes de 

las Antillas, cuya lengua nativa es el inglds (AIwdo de Ricord, 1982: 103). 

Por Uitimo, cabe decir que los académicos panameños han adoptado y 

siguen adoptando una postura bastante purista frente a la penetración del inglés, 

no sólo mediante instituciones oficiales como la Academia Panameña de la 

Lengua sino mediante publicaciones constantes en pmsa que tratan cuestiones 

del lenguaje. En ellas instan a todos los paises Iatin08mericanos pata que se unan 

y así poder hacer fkente a la penetración masiva de la lengua inglesa (1982: 105- 

106). 
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2.233. Puerto Rico 

Puerto Rico es, según Lawton (1988:273), el ímiw entorno caribe50 en el 

que el &és y el español conviven "cara a caran. Como es bien sabido, Puerto 

Rico ha sido tradicionalmente una comunidad de habla hispana aunque, a partir 

de la ocupaciiw norteamericana, la influencia de Estados Unidos ha ido 

aumentando cada vez más entre la población puertorriqueña. Una de las primeras 

y principales consecuencias de este estrecho contacto ha sido el Surgimiento de un 

Puerto Rico biiin@e donde el español y el ingles se intercalan en las 

conversaciones de los puertomqueños, o donde los calcos sintactiws del inglés 

al español son casi una costumbre: "haga Ud. wnsciente a sus amigos", de 'make 

yourfnemh comcious ' en lugat de "haga saber a sus amigos"; "él está supuesto 

a ve&, de 'he is supposed ?o come ' en vez de "se supone que venQ8" (Lawton, 

1988:276). Además de estos procesos de calco lingüístiw, son constantes los 

procesos de adaptación y préstamo, lo que ha hecho que la lengua española haya 

evolucionado muchísimo en es& wna  Hay, incluso, quien dice que estos casi cien 

años de contacto están dando lugar a un 'Spanglish', o uso alternativo de 

elementos de ambas lenguas, wn  una gramática simplificada (Zentella, 1982:44). 

Según el estudio realizado por Zentella (1982:45), palabras wmo la h i l a  (the 

boiler), la fadona ftkfactoryl, el elevador (the elewtor), la carpeta (the carper), 

lonchar (to lunch) y el bloque (&e block), forman parte del vocabulario cotidiano 

de mis de un 50% de las 186 personas entrevistadas. No obstante, Zentella 
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(1982:47) se cuestiona seriamente el surgimiento de una variedad p i d a  o tercera 

lengua a partir de esta situación de contacto. Pero de lo que no cabe duda es de 

que las generaciones más jiwenes de puertorriqueños y, en general, de hispanos 

en Estados Unidos hacen un uso alternativo de ambas lenguas dependiendo de 

c d e s  sean sus fines wmunicativos (Zentella, 1982:54). En desnitiva, la lengua 

Ínglesa ha dejado, está dejando y dejarsi importantes huellas en toda la zona del 

Caribe, y en especial en Puerto Rico. 

233.4. ?,qgeahWus 

La introduccibn del inglés en Argentina ha estado estrechamente 

relacionada con el desarrollo de este país, pues el incremento de las 

comunicaciones internacionales, los medios de comunicaci611, y los crecientes 

lazos económicos entre Argentina y los países anglohablmtes han coníriiuido a 

la incorporación de la lengua inglesa en el seno de este país (Clelia Moyano, 

1997:49). 

Las tradicionalmente estrechas relaciones entre Argentina y España pueden 

ayudar a comprender el medio por el que se producen los primeros contactos entre 

-tina e Inglatem Éstos se _remontBn al siglo XVm, c1mm-b !as comantes 

guerras entre Inglaterra y España, así cano la creciente necesidad comercial 

impulsó a Gran Bretaiia a expandir sus negocios por las colonias españolas de 

Sudaménca (CIelia Moyanq 1997:37). Como remitado, a principios del siglo XX 
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los británicos constituían la segunda comunidad extranjera más numerosa en el 

Río de La Plata Estos primeros ingleses que se establecieron en Argentina crearon 

unos buenos Iazos de unión con las familias nativas, de tal modo que muchos 

argentinos llamaban "ingtks" a cualquier extranjero que llegase al país. Clefia 

Moyano (1997:37) asegura que los ingleses w m e m n  a ejercer una gran 

inftuencia en los acon&imientos púbIicos, y mediante la introducción de sus 

propias tradiciones (la iglesia anglicana, el cementerio, la fiesta en el jardín o la 

wsa~nbre de pasar d verano &era de la ciudad). 

En la actualidad, el inglés es la lengua extranjera más hablada en Argentina. 

El acceso a esta lengua es cumtmte, no sólo a través de la gran &edad de 

métodos de enseiianm y centros en los que aprenderla, sino también a íravés de 

los medios de wmimicación, la música o la publicidad. Clelia Moymo (1997:38) 

escribe %S influence and its globdized use have transfonned &e learning of 

Ea@& Fom a 'need' into a 'm&' ". Ademhs, Argentina mantiene unas 

relaciones lingrrísticas sólidas con los paises de habla inglesa; prueba de ello es la 

existencia de una Asociación Argentina de C u l m  Inglesa (AACI), cuyo objetivo 

es el fomento del aprendizaje del q l é s  entre los argentinos, el constante proceso 

de reciclaje entre los profesores de ingles y la transmisión de la cultura inglesa. 

En cuanto al entorno educativo, la lengua inglesa se comenzó a estudiar de 

forma privada, en las casas, aunque los más jóvenes la aprendían trabajando para 

los ingleses. En 1826, se estat>leció por primera vez la asignatura de Lengua 
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Inglesa en la Universidad de Buenos Aires (Clelia Moyano, 1997:37). En la 

actualidad, el inglés es parte del cdculum, tanto de colegios privados como 

públicos en los niveles de primaria y secundaria, con una fi-ecuencia de dos a 

cinco horas de clase por semana Y en cuanto, a la enseñanza superior, es 

obligatorio estudiar i ngk  en la mayoría de las carreras universitarias (Clelia 

Moyano, 1997:38). Ambos acentos, el británico y el americano, están presentes 

en este país. El británico prevalece en el entorno de lct ensefianza del inglés, 

mientras que el americano es el prefeñdo en el he8 de los negocios y el comercio. 

situación del inglés en Argentina, 

Today, knaw1edge dEngiish is not only necasary t o a h b  
a job, it is even indispensat,le for survival. Eogbsh has dways been 
a prerequi.de for good posts, ami it is an essentid tool for the 
universityshadentinordertohaveaccesstowrentiiterature.The 
deregulaíion of commerce has opened the media to al1 kiads d 
foreign infhmce. Locai advertising makes use of slogans and 
messages in English. The wide assortment ofimported man- 
prochids- fbm food to eledn,nic appliances -makes the coIlSnmer 
with no knowledge of English feel iliiterate when it comes to 
inreTpreting contents and insboctiom. Quite a few En& words 
fom part ofdaiiy wlloquial speech, especially in topics su& as 
football or computing. Modern technology develops so £ast, 
invading emyday Me, that it often allows no time for Spaiiish 
equivalents. 

2.23.5. u.-dn 

En este país, el proceso de mgiicanizacibn ha sido más evidente desde 

principios de este siglo. Dicha influencia se ha visto incrementada a medida que 

ha ido avanzando la centuria, de id modo que esta Ieogua ha ido penetrando en 
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disíintas iueas de la vida cutidiana con pdabnrs como leasing, marketing, design, 

center, shop, shopping?  SU^ skate, box (Thonus, 1991 $6). En su estudio acerca 

de la presencia de angbcismos en las denominadas páginas amarillas de siete 

ciudades brasileñas, Thonus (1991:68-73) negó a la conclusión de que los 

ang[icicmos estan muy extendidos en el portuguks b d e ñ o ,  especialmente en el 

8rea de los negocios. De De que haya quien afirme que hablar inglés en Brasil se 

ha convertido en una cuestión de supervivencia Como informa el J o d  do 

Commercío (1998: 13-14), los ejecutivos que hablan este idioma con fluidez tienen 

salarios más altos que aqueIlos que con el mismo cargo no lo hablan. Por lo tanto, 

hablar ingtés parece ser no sólo uua cuestióln de destacar en el mercado1 sino de 

sobrevivir. 

En cuanto a la educación, el inglés sigue siendo la lengua extranjera más 

estudiada en B d .  Aunque Estados Unidos ejerce una mayor influencia cultural, 

existe también una gran demanda y respeto por el inglés británico. Hay un gtan 

nhero  de colegios privados tanto de orientación noteamericana wmo británica, 

entre los que se incIuye la red de "Culturas Inglesas" y los denominados culegios 

o escuelas LAURELS (zatin American Union of Recogrtised English Language 

SchooZs), o sea la Unióln Latinmericana de colegios de lengua inglesa 

reconocidos. Las "Culturas" constituyen una d e n a  de 44 colegios que enseñan 

inglés a unos 145.000 estudiantes. Ea B d ,  las "Cuíturas Inglesas" son colegios 

que hsn obtenido un gran éxito en la enseñanza del inglks, y que siguen la politic8 
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de invertir en los profesores locales, más que en la importación de profesores 

nativos del Reino Unido (The Britisk Council, Brazil: ELTMarket ProJile en el 

Jornal de Commercio, 27 de enero de 19%: 13- 14). Por otro lado, es conveniente 

señalar que el alza de la que has@ no hace mucho disfrirtaba la moneda brasileña 

ha faiíitado la posibilidad de salir a estudiar fuera a muchas personas de clase 

media. De a .  que mientras que en 1993, dos mil cuatrocientos brasileños 

visitaron el Reino Unido p m  estudiar inglés, en 1995 lo hicieron 

apmMmadamen& once mil, y seguramente estas cifrsrs han aumentado en los 

~ati&~~ 6 ~ s .  es m& & los dz1 don& ' jfiGiiST jng@& 6 

passp&e para melbres saZ&Íos" (Jornal do Commercio, 27 de enero de 

19%: 13j. 

2.2.4. E1 inglés en Oceania 

También en Oceaaia el inglés ha dejado múltiples huellas. Sin duda alguna, 

hemos de referimos a paises como Australia o Nueva Zelmda, donde el inglés 

constituye hoy la primera lengua o lengua nativa tras el proceso de colonización 

o imposición británica de la lengua inglesa. Se trata de países que han adoptado 

el inglés como su primera lenVmia7 por 10 que prtenec-n d p,rrhcr c_ítcUe e Lnwr 

Cirde del modeIo de K 8 c h  (1992). En el seno de este continente vamos a 

referirnos a la situación de esta lengua en otros lugares que también haa estado 

expuestos a su influencia 



Capítuio II. Actitucies hacia el inglés y sus variedades en el mudo 

2.2.4.1. Islas Hawai 

Hawai constituye un pequeño estado americano de un d ó n  de habitantes 

en medio del Pacifico. Existe q u i  una gran mezcla étnica, aunque h rnayuria de 

la población pertenece a Asia o d Pacifico. Podemos decir que una cuarta parte 

es japonesa, otra cuarta es del %caso, otra cuarta parte es hawaiaaa, y el resto 

e d  compuesto p r  diferentes grupos: ñlipinos, chinos, negros, curemos, 

samoanos, etc. Esta gran mezcla de razas es el resultado de una notable 

imporiwib de mano de obra a estas islas, a partir del desamolío de las 

plantaciones de azúcar en los siglos XIX y XX (Sato, 1991:647). Consecuencia 

lógica del dominio económico de Estados Unidos sobre Hawai ha sido la 

introducción de la lengua inglesa en estas islas. Krtwtmoto (1993:200) sostiene 

que entre 1 890 y 19 10, ya comenzaba a surgir una variedad de ingiés hawaiano, 

dadas las necesidades comrmicativas que existían entre la gran mezcla de etnias 

presentes, y los uunigrantes chinos, japoneses y portugueses que se habían 

incorporado a las plantaciones. Esta variedad lingüística dada lugar 

posteriormente a otra nueva variedad del inglés, el inglés pidgk hawaiano. 

EI inglés criollo hawaiano aparece wn los primeros hijos de estos 

inmigranttes, que a su vez conMven con el inglés pidgm hawaiano de sus padres, 

lo que resulta sumamente curioso, pues existen numerosas diferencias entre 

ambos. Se trata de dos variedades diferentes, a las que hay que sumar otra 

variedad de inglés estandar con Ia que también parece convivir. De ahí que 
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T s W  (1985:327) se pregunte a qué variedad de inglés se refiere uno 

nomalmente cuando habla del ingles hawaiano, si al pidgin, al criollo o a un 

dialecto del inglés. A pesar de las grandes diferencias existentes entre estas 

variedades, tanto e1 inglés pidgin wmo el cñollo hifW8iano eran el LÍpegamento" 

que d a  a los inmigrantes y a sus descendientes en wi entorno totalmente ajeno 

a ellos (Kawamdo, 1993:201). 

Los diferentes estudios sobre actitudes lingiíísticas realizados entre 

estudiantes y profesores revelan que existen actitudes negativas por parte de los 

fiaw-&riuOS bGia la vid- & fñgi&, w g ~ w  hacia e&& 

(Sato, 199 1 :6S 1-652). No obstante, Kawamoto (1 993:2W) sostiene que el ingf és 

pidgin hawaiano ha ido ganando prestigio y, de hecho, ya hoy se componen 

canciones populares, poemas y pequeñas historias en esta variedad, que incluso 

se estudia en entomos académicos y universitaros. 

En cuanto al entorno educativo, en 1987 el Ministerio de Educación de 

Hawai formuló una ley con la que el inglés estándar se convertía en el medio de 

comunicación en todos los ámbitos relacionados con la escuela. Esta ley conti, 

con un rechazo inmediato por parte de alumnos, padres, profesores, juntas de 

universidad activkctas de !a comi~nidsd e indllŝ  de 10s m i & ~ s  & ry!idwid,u. 

Se trataba de un hecho sin precedentes, pues se defendía la variedad aioh de 

ingles hawaiano como un SimboIo de identidad de la cumimidad hawaima Sato 

(1991:654) menciona un estudio realizado por un periódico de Honolulu a 986 
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alumnos de grado superior y de colegios tanto privados como $bficos de todo el 

pais. Los resultados revelaron que los alumnos apoyaban la idea de usar la 

variedad de inglés hawaiano en clase. 

Para Sato (1991:656), es innegable que existen estereotipos negativos de 

la variedad de inglés hawaiano, mien.tras que los esteredipos positivos suelen estar 

más asociados con 12 variedad estándar. La autora (1991:656) incluso aporta unti 

posible causa: 

Thisisatleasipari3yduetothe WoridWarIIeXpenenceoftbenisei 
(secondgeIieration) Japanese in Hawaü, muy of Whom wexe deeplyaffected 
by the 'Be American' and 'Speak American' (i-a, Engiish) campaigns 
lawhed in d o n  to anti-lapanese hysteria dnring the 1940s. 

Pero lo cierto es que muchos isleños, a partir de todss estas controversias 

políticas y educativas, comienzan apreferir su propiavariedad hawaíanade inglés, 

al verh como una "señal de identidad lucac" (Sato, 1991:657). 

2.2.4.2. Paph y Nueva Gninea 

Miihlhausler f l%:549) define la variedad de inglés más desmoHada y 

establecida de toda la zona suroeste del Pacífíco como Tok Pisin, del inglés Talk 

Pidgin. 

Los orígenes del Tok Pisin se remontan a M e s  del siglo XK, cuando el 

trabajo en las plantaciones atrajo d Pacífico a mmierosos europeos que habian de 

comunicarse con los nativos isleños. La necesidad de comunicación entre mbas 
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cdturas, y el escaso acceso a modelos de inglés estándar (la mayoría de estas 

plantaciones estaban gobernadas por alemanes) dieron lugar al surgimiento de una 

variedad de ingles pidgin que se extenderia por toda Nueva Guinea primero, y el 

archipiélago Bismarck después, con el regreso de los plantadores a sus hogares 

de origen (Mublhausler, 1986550). Cuando el control germano de Iets 

plantaciones toca a su fin. el inglés británico y el australiano entran en contacto 

wn el Tok Píszn. Hoy hace más de cien años que el inglés y el inglés pidgin se 

encuentran en contacto, 10 cual ha sido decisivo para la conformación actuoll de 

Así, después de la Segunda Guerra Mundial, recibe la notable influencia de los 

Other factors were the large M u x  of Amencan and Australian 
soldiers with littie knowledgs of traditionai Tok Pisin as welí as contacts wiih 
?he more Angltcizeú Pidgm Engtisii, inhabitants of Australian amtdkd 
Papua aná the Trusi Temtory of New Guinea being empioyed side-by-side in 
the battlefieid This dismption ia extenial continuity of transmiss . . mwas 
refleded in disnptions in language stnicaue, anda much changed Tok Pisin 
emerged after the m. 

Podemos aEvmar que el medio de comunicación usual entre los ciudadanos 

serie de elementos léxicos y construcciones propias de las lenguas del Pacífico. 

hablantes del Tok Pisín han comenzado a cambiar determinadas construcciones 

wnsideradas ambiguas por otras tomadas del inglés estándar, lo que podría tener 

consecuencias en un firturo no muy lejano en esta variedad de inglés pidgin. Em 
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cuanto al sistema educativo, el inglés estándar se ha convertido en el modelo a 

enseñar más extendido incluso en los rincones más remotos de esta zona 

(Míiihniiiusler, 1986:558-559). 

22.5. El inglés en Europa 

Aunque no podemos establecer una igualdad en* los términos de Europa 

y Unión europea, comeflzaremos este epígrafe comentando brevemente la 

'situación linguistica en la Unión europea, compuesta actualmente por quince 

paises, y por once lenguas: el danés, el ItoMés, el inglés, el finlandés, el francés, 

el al- el griego, el italiano, el portugués, el español y el sueco. No obstante, 

Smith (1996: 10) augura que alrededor del año 2030, estaremos hablando de una 

Unión europea compuesta por 30 estados europeos distintos, incluyendo así a 

todos los paises que al parecer estan tocando a la puerta de esta comunidad, entre 

los que cabe nombrar a Rumanía, Hungría, Rusia, Polonia, la República Checa 

y Eslovaquia. 

En el contexto concreto de los países que pertenecen en la actualidad a la 

E m q a  wmunitana, todas y cada una de las once lenguas tienen los mismos 

derechos en lo que se refiere a su uso en los entomos oficiales o cualquier otro 

entorno. Pero a pesar de esta "apan:nte" igualdad & derechos es obvio que es 

bastante demorador y caro el tener que reproducir en ea& una de estas once 
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lenguas todos los asuntos, leyes o decisiones que tome la Comisión. Si 

atendiéramos únicamente al número de hablantes de cada una de las lenguas de 

la Unión europea, el alemán sería la lengua a emplear, pues cuenta con 80 

d o n e s  de habitantes que lo hablan, seguido del italiano, el inglés y el hds, 

que cuentan con unos 57 d o n e s ,  y seguido a su vez por el español, con unos 39 

d o n e s  de habfantes europeos, por citar algunos de los países cuyas poblaciones 

son m& numerosas. Sin embargo, wmo h a  S d  (1996: 1 l), resulta absurdo 

fijar una hea divisoria enee Ias distintas lenguas a emplear en el seno de la 

Unión europea atendiendo sólo al número de hablantes. Este mismo autor 

(19%: 1 1) nos recuerda que la Europa comunitaria ha puesto en práctica un hito 

mercado, una sociedad europea sin fkontens, y esto nos LIeda a preguntamos 

si tener una única lengua no sería un paso inevitable. 

Sea por razones económicas, prácticas o bien por tradición, existen 

fundamentalmente dos lenguas dominantes en el seno de la Unión europea, el 

ffancés, que constituye la lengua de los asuntos internos de la Comisión europea, 

y el hgk, que es ia lengua de los asimtos extenios (FhiSIipson y Skutnabb, 

I997:28). No obstante, a pesar de que ambas son lenguas "dominantes", por 

I l ~ l a s  de aIguna manera, existen enormes diferencias entre enas, pues corno 

bien apuntan Phillipson y Skutnabb (1997:28), "E&& is ubiquitously at the top 

of íbe bierarchy of 'foreign' languages, despite h e  Mgorous marketing of oíher 

languages". Por lo tanto no nos debe caber duda de la importancia y expaasión 
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de la lengua @esa a través de todo nuestro continente europeo. Smith (1996: 12) 

ofrece cinco motivos fundamentales por los que el inglés es la principal lengua 

europea: 

l. English is a k d y  t .  language of two Eü Member SDites (the 
UK and I r e W  with a totai of around 60 d i i o n  intiabitants. 
Genrian a l a  has more speakers in the EC, but German clearly 
lacks the intemational dimension of Engiish 

2. Among EU languages, oniy SpaMsh comes close to English as an 
international ianguage. Havever, Spanish has substantially less 
mother-tongue spealoers wiio are l e s  wideiy spr& and Engiish is 
used on a much greater &e as a second language anrund the 
world 

3. English is the worid's main Ianguage of internatioaal 
communication It is second in the munber of native speakers (after 
Chinese) and is undoubterfly first in ternis of use as an a u d k y  
ianguage (in trade, the arts, academia, science, etc.). 

5 .  TheexstingandemergingeconomicpoweninAsiauseEngiish 
in business communication with the West. It is the jmSenred 
ianguageof worldcommerce.Whena&dwhyiheyhaddecidedto 
seiuptbeirEuropeanheadquBrtersinBntainratherthananywhere 
eise in the EU, Japanece businessmen cited the Engiish iangage as 
a major motive. 

Así pues, e1 inglés constituye, por excelencia, la lengua dominante en 

respecto, Ekms (1 992a: 14) a f h a  que, 

A gmwing number of English words are used and enamntered 
frequentlybymar~~Europeansinimerpersonalime~professio~ 
and saiaüy, in advertising, and in the print and broadcast media Terms and 
expressions from the ente-nt k k ü y  (pblicity, rh'sc-jockey, star) 
eIedronics (hi-fi, tuner, amamplr, tapedeck), ffviatiw (Check-in, jet), the 
cwnpider industry (wftwure, hmhuare,eclltor), and the M-food sdmdbm 
(quick) have become commw in the speech and wnting of speakers of 



Capítulo 11. Actitudes hacia el inglés v sus variedades en el mdo 

Resultado de tal dominio de la lengua inglesa en el contexto de Europa, y 

máis conmetamente del inglés ameñc8no es, según Modiano (1996:209), el 

surgimiento de una variedad de Uigfés europeo, que él mismo UamaMid-Atlantic 

English. Se trata de una variedsad que, según augura Benis (1995:9-10), será 

utikada c m 0  medio de comtmicarción entre los europeos de todas las clases 

d e s ,  y además será institucionalizada por lo que en un futuropoQá; dar como 

unir " I i t m  europea" en inglés. No obstante, que hablar de una 

variedad, tal vez convendría más hablar del desando de numerosas Vanedades 

dentro de Europst. Es deciry el inglés se convertirá en la lengua - primaria - de todos 

los europeos, lo que implica una adaptación a los sistemas f011et;~o-fonol6gico de 

las lenguas nativas de cada país. Son, por lo tanto, variedades que van a mvivir, 

con lo que e1 inglés bntkico no serir más que una variedad más, tal como el 

inglés-aIemán, el inglésaanes, el inglés-holandés, etc. 

Con el propósito de mercarnos más a la realidad de la lengua *esa en 

Europa, Benis (19958-9) aplica al contexto europeo el modelo de los tres 

círculos concéntricos de Kachm, al que ya nos hemos refkrido. De este modo, ella 

distingue como países pertenecientes al primer circulo o lmer Circle, a Gnm 

Bretaaa e IrlaMfa, donde, como es bien sabido, el inglés es la lengua nativa. En 

el segMdo circulo o Outer Circle, esta autora incluye a Alemania, Luxemburgo 

y Holanda, y Ia razón es la siguiente: 

1 62 
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Por último, dentro del tercer & d o  o E m g  Circle incluye a Belgica, 

Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España En estos paises, se@ 

Bans (1995:8), el inglés tiene la funcibn de lengua internacional, por lo que 

generalmente se enseña como lengua extranjera, y como consecuencia estos 

hablantes desariroU811 diferentes reaEizacrones o pronunciaciones del MgIés. Pero 

el uso del inglés no resulta tan vital como en el caso de los otros tres paises 

mencionados. 

No obstante, consideramos que Dinamarca, deúería ser incluida en el 

Outer Circle en lugar de en el I3pandzng. La Larazón se debe a que, como veremos 

en el epígrafe 2.2.5.3., Chistophefsen (1991) incluso habla del intento de hacer 

de la sociedad &esa una sociedad bilinglie, donde cada ciudadano hable el danés 

tan bien corno el inglés. The Concentic Circies of European Englishes 

CIRCLE 

EXPANDING/OUTER CIRCLE 

Luxcmhurp 

lNNER CIRCLE 
G m i  Bntain 

L 
. - 

Figura 9. Los tres círculos concéntricos aplicados al contexm europeo 
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A continuación, analizaremos la situación del ingles en Europa con mayor 

profundidad, deteniéndonos en algunos de sus países, independientemente de que 

pertenezcan o no a la Unión europea. 

2.2.5.1. Alemania 

Como ya comentamos, en el siglo XIX el alemán constituía la lengua de 

las ciencias y el mundo académico en el entorno europeo, mientras que el h c é s  

era la lengua de la diplomacia. Sin embargo, justo después de la Primera Guerra 

Mundial, el alemán es sustituido por la lengua inglesa, más concretamente por el 

inglés británico (Berns, 1 WO:S8). Tras la Segunda Guerra Mundial la influencia 

del inglés sobre Alemania se intensifica, pero entonces la variedad de inglés 

dominante sería la americana, y no la británica. %ereck (1986: 109) habla de 

"mania for a11 that is British", y mis tarde en el período entre guerras se produce, 

además, una "American fever". Existen múltiples razones para ello, como la 

presencia de un gran número de soldados americanos en el pais durante esta 

guerra, lo que 'hizo que ia variedad americana desplazara a la británica entre la 

población alemana 

Bems (1990:58) también hace referencia a otras causas que jugaron su 

papel ea la expansion del inglés en Alemania Por ejemplo, la creación de 

instituciones culturales wmo la uAmenkaha&, que contribuyó a la 

diseminación de 5- publicaciones, e información en general sobre la vida 
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en Norteamérica. De gran relevancia es también el papel que desempeñan el cine, 

la televisión, y la radio en la incorporación de anglicismos en el alemán. EI interés 

que América, su cultura y su lengua despiertan en Alemania es especialmente 

llamativo en los años 60, cuando p a l h  como hit parade, h w - b w ,  h i t -  

yourself; o babysifter son adoptadas por los demanes (Berns, 199059). Denison 

(1981 : 13) también señala algunas razones como el elevado grado de similitud, 

desde el punto de vista estructural y Semitntico, que el inglés comparte con el 

alemán y m todas las lenguasgennánias, en contraste con las lenguas romance. 

Por otro lado, la gran diversidad regiod de dialectos entre los habfantes 

alemanes, especialmente en Suim y Austria, ha generado cierta susceptr'bilidad 

a la incuqmmicin de elementos de otras lenguas, en este caso del inglés. 

Lo cierto es que en Alemania el inglés es visto como un simbolo de 

modernidad y sofisticación, aparte del hecho de que se trata de una lengua vital 

en los m p o s  de la ciencia y la tecnología, por lo que ha adquirido un enorme 

prestigio. Sin embargo, tal y como apunta Viereck (1986: 11 l), existen muchos 

puristas que consideran que la situaci8n actual del inglés es "amenazanten para 

el dG-m& & e-a rh~G & prkpaGs qs ka9 &wTflp& 8 

lengua tras la Segunda Guerra Mundial. EI mismo autor menciona algunos como 

golf; baabnznton, sex oppeal, globetrotter, etc. No obstante, Hilpdorf (lW6:9- 

10) sostiene que en general la actiaid de los alemanes sigue siendo más 

descriptiva que prescriptivzt, por lo que no existe nkgma oposición organizada 

1 AC 
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ni restricciones oficiales contra el uso de anglicismos en los medios de 

comunicación alemanes, donde aparecen con mucha hcuencia. Por el contrario, 

este hecho nos da una idea del nivel de dominio del úiglés de los alemanes. 

En lo que se refiere al entorno educativo, Berns (1990:ó4-ú5) nos explica 

que en Alemania hay una prominencia de la lengua inglesa en el c d c u l o  escolar. 

EI inglés es la primera lengua extranjera en casi todos los colegios, a pesar de que 

se ofiecen otras muchas lenguas. En la universidad, el ingles se usa también 

bastante, especialmente en 10s departamentos de inglés. Existen muchas razones 

por las c d e s  los alumnos deciden escoger inglés, más que oiras lenguas. En 

primer lugar, hablar inglés ofrece muchísimas oportunidades de conseguir un 

M a j o  aceptable, y lo que ello implica, obtener un buen salario y una posición 

prestigiosa Y en segundo lugar, el ingiés representa la lengua de moda y lo 

moderno, lo que mima especialmente a los jóvenes a aprenderla Según Berns 

(1990:65), el grado de aceptación de la lengua *esa en Alemania ha sido tal que 

ha surgido una variedad alemana de inglés, o como la misma autora la llama, 

Gennan Cngiish S i d r d .  En cieiiniiiva, en Alemania el inglés no est8 restringido 

a ningún estatus social específico, sino que lo estudian y aprenden todas las 

clases sociales. Además, wmo hemos dicho, suele producir un ascenso en la 

escala social. 
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2.2.5.2. Italia 

Virginia Pulcini (1994:49) explica wmo la influencia del inglés ha ido 

penetrando en la lengua y la sociedad italiaas desde el siglo XVIII. Dardano 

(1986:231) rtñnna que la intensifícación de la influencia del inglés que 

experimentó la sociedad italiana después de la Segunda Guerra M d a I  responde 

a varios factores muy conocidos que también han decíado a otros paises 

occidentales: la supremacía económica y tecnológica de los Estados Unidos, la 

Alianza Atlántica, y la difisión de la cultura y los eshlos de vida norteamericanos, 

a través de una variedad de medios que van desde la Literatura a la prensa, desde 

la televisión hasta la música, y que llegan a todas las clases sociales. En el caso 

de Italia, Dardano (1986231) sostiene que este contacto con la cultura anglo- 

americana ha dejado huellas en todos los ámbitos, pero muy especialmente en el 

de la lengua. Como cabe imaginar, el italiano ha tomado y d a d o  del inglés 

un gran número de palabras, fenómeno que se ha i n t d c a d o  en los úttunos 

cincuenta años. La razón por la que asistimos a un uso tan extensivo de 

anghcismos en Italia no sólo parece deberse al prestigio internacional de esta 

1 _ - -  M a Im *--"--'A--- -A-- "-la- S-1 :-AL'. E- ..-1-L.. J... wwm,LI:rmuw csu u v w  zucs U G ~  me;~cs. r;n yaarn zw uc 

Pulcini (1997:79): 
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Ef uso de anglicismos, en ocasiones excesivo en el &a de la prensa y la 

publicidad, ha sido criticado tanto por puristas wmo por lingüistas descriptivos. 

No obstante, esta penetración masiva parece que está empezando a declinar, 

probablemente debido a que la idea del "mito tumxic(u~>'' también ha decaido 

(PUIcini, 1994:50). Además, Pulcini (1997:79) especifica los m p o s  semhtiws 

en los que la penetración de anglicismos ha tenido más incidencia; se trata del 

c a p o  de las ciencias y la tecnología, el del marketing, el de la publicidad, y eI 

de la ecunomía y los negocios. Del mismo modo, es cierto que la penetración de 

muchos de estos snglicismos está totalmente justificada, ya sea debido a la falta 

de un equivalente italiano o al tener que emplear una expresión italiana más 

compleja para expresar lo mismo: ko. (Fuori combattimento), picnic (merenda 

al1 'aria aperta), derby ($& tra dire squadre della stessa &lita), etc. Sin embargo, 

tambih existen numerosos anglicismos que tienen un equivalente exacto en 

italiano, como weekend Vine settimana), freezer (congelatore),fUlf time (temp 

pieno) (Pulcini, 1994:s 1). Dada esta considerable influencia del inglés en Italía, 

hay autores (%dano, 1986; Mcini, 1997) que incluso hablan de una segunda 

europeización de la lengua italiana, ya que la primera tuvo lugar en el siglo 

XVIII, época en la que se dio una supremada del h d s .  

En lo que respecta a la educación, el inglés sigue siendo la lengua más 

escogida. Alrededor de un óO% de la población escolar estudia ingiés en Ia 

actdida& seguido desde bastante lejos por otras lengnas como el fhc4s (35%), 
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el alemán (5%), y el español (10/0). Pulcini (1997:82) afirma que la demanda del 

inglés ha ido aumentando tanto que se ha hecho incluso necesario fijar el h c é s  

como lengua obligatoria para numerosos alumnos, con el fin de evitar la pérdida 

de los puestos de trabajo de los profesores de esta asignatum Podemos c-onduir, 

pues, diciendo que el ingZ6s es la lengua extranjera más extendida en Italia. 

2.2.5.3, Dinamarca 

Las relaciones culturáles y lin-iiisticas entre Dinamarca e Inglaterra han 

sido siempre bastante estrechas. Soreasen (1986:3 1) afima que éstas se remontan 

a hace unos mil años, y fueron especialmente importantes en la época en que 

muchos vilringos daneses se establecieron en la zona del Daneluw. Durante el 

Renacimiento y el post-Renacimiento el interés por la cultura y la lengua inglesa 

parece disminuir en Dinamarca; sin embargo, en los siglos XVIlI y XIX se 

produce un r e e e n t o  de ese interés por el inglés, que se manifiesta mediante 

una serie de préstamos tales como klub (club), ht ter  (cutter), braekhge 

(breakge) o skonnert (schner) (Sorensen, 1986:32-33). Como podemos 

observar, íos anglicismos que se intrducen en la lengua danesa sueieii &p*ra~x 

ortosraficamente al sistema danés. Hoy, en el siglo XX, al igual que en la mayoría 

de los países europeos, continu8mos presenciando la mcorpomción de 

anglicismos en el danés. 
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En cuanto al sistema educativo, Chnstopiiersen (1991 :7) escribe: 

[...] a Guide for Language Teachers in the Schools issued by the 
Danish Minisiry of Education in 1976 states expressly that the aim of the 
mmpulsory teaching of English in aU schools is 'to make Denmatk 
bilinguai, with En&& as the best medium after the mather tongue'. 

Es obvia la importancia que las autoridades danesas conceden al proceso 

de enseñaziza / aprendizaje del inglés, pues estamos hablando de un intento de 

hacer de la sociedad danesa una sociedad biigiíe, y además se trata de un 

bílingilismo distinto del de Bélgica, por ejemplo, donde existen dos grupos de 

poblacih y cada uno domina su lengua. Las autoridades danesas pretenden que 

debe incluir este país en el &ter Circle, dentro del marco creado por Benos 

(1 995). Según Christophersen (1 99 1 :9), es bastante probable que tanto los libros, 

como la prensa o los medios de comunicación daneses utilicen cada vez más h 

lengua inglesa. De hecho, ya la mayoría de los científicos y académicos publican 

sus resultados en mglés. Dadas estas condiciones, podemos augurar que 

Dinamarca se convertirá, dentro de no demasiado tiempo, en un campo de estudio 

rico en lo que se refiere al bilinginsmo. Así mismo, CfKistophersen (1991:9) 

augura que, aunque los modelos estándar a emplear en la awhnza  del inglés 

serán el ingIés británico y el amtxic8110, se producirá el swgimiento de una 

variedad de inglés dan& que ya parece comenzar a obsemme entre los daneses 

hablantes de inglés. 
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23.5.4. Finlandia 

Saja- (198665) nos explica cómo tradicionahente la cultura 

Mandesa ha mostrado un claro rechazo o actitud negativa hacia la penetración 

de influencias extranjeras. La razón se debe a que a finales del siglo XIX y 

p~cip ios  del siglo XX, el Wand6s constituía una de las herramientas más 

importantes del nacionaIismo fídandés, y por lo tanto, conservar la integdad de 

la lengua era un objetivo fundamental. De ahí que durante el siglo XIX, el 

alemán, el sueco e incluso el ruso fiiefan considerados -por los íkdandeses como 

fuentes de malos influjos. En la actualidad, la penetración de la cuthua anglo- 

americana es tan arrolladora que supera con creces cualquier otra influencia 

anterior. Sajavaara (1991:381), expresa hasta qué punto es relevante esta 

"invasión" para la sociedad finlandesa en los siguientes términos: 

11 is aften said in Finland that the EngIish ianguage and Angb 
A~onculturehavegainedsuchapositi011inthecwntrythatthisisgoing 
to have a destructive intkmx on the futnre of F i s h .  There are varioas 
factors in ae~entday Fintand which seem to h r  this kind afdwelopment. 
As m a q  as 90 per ami of the popils of the s c b l  
(constitating the compitsory education i .  the country) síudy Engiish as the 
fírst non-native langnage for a totai period of six years; Vanous types of 
popular caltnre such as the cinema, television, music, newspapem and 

con& a weaíth of mate& that are denivedfkom ?he Engtisb- 
& 4 *& 

consumption OfadvertiUng services in terms ofgross mtionai pdact, ami, 
as it is weU known, the major driving force in this field comes from the 
Anglo-Amencan worid. 

Este impacto de la cultura rmglogmericana sobre la sociedad finlandesa se 
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mayoría de los cuales conservan la ortografia original, dadas las enormes 

diferencias que existen entre ambos sistemas fonológiws y mofiológicos 

(Sajavaara, 1986: 72). Sajavaara (l986:7 1) o h c e  algunos ejemplos de préstamos, 

como cowboy, camping, ssit&wn y menciona los casos de algunos préstamos que 

poseen dos wtqgaíias para la misma palabra dependiendo del cand de préstamo 

(lenguaje escrito o lenguaje oral), por ejemplo baby y beibi, kantri y county 

Por otro lado, Sajavaara (1991:383-384) hace referencia a un estudio 

realizado wn un grupo de 547 a l m o s  de tres universidades tidandesas 

(HelsinIa, Mtí y Kuopio), para medir el impacto de la cultura angloamericana. 

La mayoría de estos alumnos expresó una actitud negativa y un rechaza al. uso 

innecesario de anglicismos. Estos resultados indican no sólo que dicho impacto 

es considerable, aunque no tan profundo como se podría pensar "a prior., sino 

que ademíis ponen de manifiesto la importancia de las actitudes de los hablantes 

en la penetración o rechazo de las influencias externas. 

En relación wn el sistema educativo fidandés, Sajavaara (1 986:68) afirma 

que d Mis ha sido la iengua exiranjera más emciiaba en los colegios durante 

más de una década. Así mismo, señala que todos los alumnos han de estudiar dos 

idiomas extranjeros; uno puede ser el sueco o el danés, mientras que el segundo 

puede ser cualquier lengua europea, aunque el 90% de los alumnos escogen el 

inglbs. Podemos concluir diciendo que incluso en aquellas sociedades que por 

tradiciún se han mantenido cemtdas a influencias extranjeras, wmo es el caso de 
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la rilandesa, el ingles ha dejado y continúa dejando sus huellas. 

2.2.5.5. Noruega 

A diferencia del Mandés, la lengua o'lenguass en hkmega se han 

caracterizado tradicionalmente por el contacto y el intercambio de elementos 

hgiiísticos, dada la situación linguistica tan heterogénea de este país, En cuanto 

a la penetración de infIuencias lingüicticas extranjeras, el inglés ha ocupado un 

lugar - muy - especial, - pues como h a  Wiggen (1995:73)"English has been the 

Se@ este autor ( 1995:73), el nivel de dominio de la lengua inglesa entre los 

ciudadanos noruegos es wnsiderabfe, pincipafmente entre los más jóvenes y los 

de mediana edad, quienes son perfectamente capaces de expresarse y entender el 

ingles. Existen razones lo su£icientemente justificadas pata ello: 

The use of Engiish in 03 prochiction nnits in the North Sea 
qnite soon proved to imply a secnsity risk [...].The other growing 
fidd ^f -&m and in Norway, that is the field of 
electronic media and communication, is characterked by English 
termioology and a generai use d Engiish as mnch as the 
international oil industry (Wiggen, 199574). 

Wiegen (1995:74-75) explica que la actitud general de los noruegos hacia 

la lengua inglesa es positiva, y apoya su argumento con los siguientes detalles que 
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ha observado en este país: 

No other foreign Ianguage can threaten its position at the 
moment. Since the end of World War iI it has been tk main 
foreign vehicle o f d  and useless objects, ideas, and, not least, 
dreams and longings. More than 80 percent of ali füms sbown and 
seeninNorway,asweliasthebulkafpopulatmusic,hasbeen 
Englisb (mostty American English) &ring aII those years, and tbat 
quota is increasing. Films are subaitied, nol ctuWeQ in Norway, 
except for very young children. Moreover, big Amesican companies 
B e  Coca-Cola and Levis have for years insisted on advertising in 
English, and gradnally En@ has become a main language in 
aávertising, especialSr for goods aiming at a young Even 
Norwegian companies reaching out for a Norwegian puMic in 
Norwegian papers, cinemas, and teiewision programs tend to name 
their goods and advertise in Engiish. And local sSiaps and 
m a m n t s i n d  t0wnsandnusildistnCtsasweUasinthelarge.r 
towns have beea renamed in English to a large degree. 

La lengua inglesa ha gozado de tal aceptación en la sociedad noruega que 

incluso la prestigiosa empresa Statozl, corazón de la economía noruega, ha 

decidido que la lengua diaria de sus empleados durante el homrio de trabajo sea 

el uiglés. Todo esto ha hecho que comience a gestarse un importante debate 

acerca del futuro de las lenguas noruegas, y de la identidad nacional (Wiggen, 

1995: 75). 

En lo que respecta al inglés en el sistema educativo noruego, Wiggen 

(i995:73 j deciara que hasta 1967, el ingles era ia imita le- extranjera que se 

ofrecía en el ciclo de educación obligatoria, y sólo en los dos niveles más altos. 

A partjr de 1967, la enseñanur del inglés se ha extendido a todos los alumnos 

desde el cuarto curso al  noveno (primaria y secundaria). Desde 1976, se ofrecen 

en el currÍculo escolar otras lenguas extranjeras, aunque sólo un 21 % de los 

colegios están prepsrados para ofrecer otra lengua que no sea el inglés. Al 
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parecer, son muy pocos 10s noruegos que poseen conocimientos relevantes de 

otra lengua que no sea el inglés. 

Por tanto, Noruega ha pasado de ser un país básicamente unicultufal y 

&@e a converhe en una sociedad multicultural y multilingiie, tras el 

impacto de la lengua. inglesa sobre ella (Wiggea, 1995:49). 

2.2.5.6. Holanda 

Gerritsen (198653) nos cuenta que en el siglo XVIII pocos holandeses 

dominaban el inglés. Aunque durante los dos siglos anteriores hubo contactos 

entre ambas cultursts, 10s intercambios hgüistiws fueron minimos, y se dieron 

principalmente en el área de la navegación y del ejército. E .  el siglo XIX, sin 

embargo, el panorama cambia, ya que Gran Bretaña comienza a crecer 

wnsidefablemente y lo inglés comienza a adquirir prestigio, poniéndose de moda 

De ahí que asistamos a una primera penetración de difererrtes mglicismos en el 

holandés en esta épocag w n  -DaJabras tdes wmo: rosbief (roast-beej, koflehuis 

(coffehouse), #ng @udding), horlepijp firiganíine), brik @ríck). En la 

r m r  segun& del - se -una jiuep. d& de p~~UUxí is  

inglés con el d e ~ o l l o  del rom8flticismo inglés, que causó un gran impacto entre 

los $venes autores holandeses. Este impacto fue id que promovió d proceso de 

ensdbm / aprendizaje del inglés con el fin de que se pudieran leer estas obras 

románticas en su lengua original. Sin embargo, puesto que el inglés constiaUa 
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entonces una moda, estos anglicismos no trascendieron más &ti de estas 

generaciones más jóvenes (Genitsen, 198654). 

En el siglo XX, tal y como apunta Van Essen (1997: 101), el inglés se 

encuentra presente en todos los ámbitos de la sociedad holandesa, y esto se refleja 

en las muchas frtrses y expresiones inglesas que se han infiltrado en el holandés. 

Algunos ejemplos de ello son: trp to date, last nof lemi, inten>ieweq$ir&m, etc., 

para los que no existen equivalentes holandeses. Además, parece ser que la 

penetración ha sido masiva en los campos del deporte (Gerntsen, 19M:55), el 

wrnercio y los medios de m u n i w i ó n  (Riddea, 1995:44). En cuanto al área del 

cine, Ridder (1995:44-45) aporta unas cifiras que son realmente reveladoras, pues 

el porcentaje de títulos de peiículas en holandés ha disminuido de un 75% a 

menos de un 10% en el transcurso de los últimos 25 años. Muchos son también 

los medios de comunicación impresos en los que podemos encontrar párrafos 

completos en inglés. 

En el sistema educativo holandés, hay que destacar la importancia que se 

ln ., WUWUE -ri.r-aA a 1% h g i  hgieca, ya que según sostiene ('Jerritsen (1986:55), ésta 

se enseña en todos los colegios y universidades del pais. Además, la mayoría del 

material que se emplea para su enseñanza es británico o americano, por lo que en 

el entorno educativo se convive constantemente c m  el ingIés. Greenbaum 

(1990:21) señala que Holaada, al igual que los países escandinavos, cuenta con 

una larga tradición de prof' muy bien preparados, con un nivel muy elevado 
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en esta lengua. Así mismo, destaca la firerte motivación que existe entre los 

alumnos nórdicos para aprender inglés. Por su parte, Ridder (1995:49) estima que 

en 1990 un 68% de la población holandesa hablaba inglés, frente a un 51% en 

Dinamarca, m 43% en Alemania, un 26% en Bélgica y Francia y un 13% en 

ItaIia y Esprrña Concluimos -do las propias palabras de Ridder (1995:49): 

22.5070 Hmigría 

La situación del inglés en Hungría goza de sus peculiaridades, como en el 

resto de los paises, pero en esfe caso las Cllcunstancirrs son algo diferentes. 

Hungria es M país que tanto por su posición geográfica como por sus 

circu~~st~ulcias politicas ha estado siempre bastante infiuido por la Unión 

Soviética Es por ello que durante muchos años se mantuvo d margen de la 

influencia del inglés en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la demora en 

recibir tales influencias, Hungría no se ha resistido a la penetración de la lengua 

:,*la,, 
U I p G x L  

Medgyes y K a p h  (1992:69) escriben "although the indispensability of 

English as the intanatid language of scienti.fic Commamication hasbeen tacitly 

admitted in R-, political obstacles have obstracted the ability to adctress the 

issne''. Estos outores (1992:70) nos cuentan que antes de la Segunda Guerra 
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Mundial, la lengua extranjeramás estudiada en Hungria era el alemán, seguida del 

h c k s ,  el rnglés y el italiano. Sin embargo, tras la subida al poder del comunismo 

ea 1949, se prohtiiú el estudio de todas las lenguas extranjeras excepto el niso, 

que se w n d ó  en la lengua extranjera ~bligatoria Por lo tanto, durante los 

cmenta años siguientes, mientsas que la mayoha de 10s europeos estudiaúan 

inglks y se dejaban influir por la cultura anglo-americana, los húngaros estudiaban 

ruso. De hecho, según apuntan Medgyes y Kaplan (1 992:7O), en 1980 sólo un 1,1 

% de los húngaros sabia expresarse en inglés. A la razón ya mencionada sobre las 

restricciones del c d c d u m ,  debemos aiiadi. el hecho de que era pr8cticamenk 

imposible acceder a modelos nativos, ni ingleses ni americanos. A partir de los 

años 70, cuando el niso constituye la primera lengua extranjera estudiada por ley, 

el inglés se convierte en la segunda lengua extranjera. Es en el año 1989, con la 

cdda del wmunismo en Hmgda, cuando el ruso pierde su estatus oficial, y el 

inglés comienza a estudiarse como primera legua extranjera (Medgyes-Kaplan, 

1 992: 70). 

ñot ( i 9862 i 4 j hace referencia a un estudio reai ido en Hungría acerca 

de los anghcismos que se han infiltrado en la lengua húngara desde el &o 1925 

hasta 1980. Entre ellos destaca: sport (sports), football @otbalI), gól (goal), 

ofsdjd (ofsíde), trtiszt (trust), csekk (cheque), domping (&mpzng), miting 

(meeting), h d g h  (canligan), szendvics (sandwich), lher (Icrser), etc. 

A su vez, Medgyes y Kaplan (1992:7Q Bevaron a cabo un estudio para 
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delimitar el papel - - que desempeiia el inglés entre los académicos y cientificos 

hhgwos. De los 330 informantes a los que pasaron una encuesta, 42 (12,7%) 

preferian el inglés, mientras que 17 informantes (5,2%) negaban la supremacía del 

inglés corno lengua internacional. El resto, en porcentajes sin importsnciia, se 

decantaba por el uso de di- lenguas europeas wmo el alemán, d h c é s ,  el 

italiano, el ruso o el turco. 

Por su parte, Petzold (1994) malizó el papel que está desempeñando la 

l e n w  - indesa - en la sociedad de Budapest. La conclusión a la que iiegói esta 

autora fue que a pesar de que el uso del inglés está Iimitado más bien a las 

generaciones más jóvenes o a los sectores sociales más elevados, dicha lengua 

está expandiéndose cada vez más a i r e  todos los hhgaros. Existen razones que 

explican este hecho; por un lado, el deseo de alcanzaf el nivel de Europa, y por 

otro, la existencia de actitudes positivas hacia dicha expansión. Sin embargo, 

Petzold (1994) considera que las expectativas en cuanto a la elevación del nivel 

de inglés en Hungría son aún muy - pocas, - ya que las autoridades húngaras se 

enfkntan d problema de la escasez de profesores de inglés, y por tanto a los 

=leVdos cor&as que =pone la de &-a iengua. 

En definitiva, podernos concluir que el inglés también ha dejado huelIas 

en este país, que por tradicih ha estado cenado a las inauencias de Norteamérica 

y de la Europa Occideníal. 
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2.2-5.8. Polonia 

La situación lin@stica en Polonia ha sido muy similar a la de Hungrr'a En 

ambos paises la lengua rusa ha sido tradicionalmente impuesta como la principal 

lengua extranjera a estudiar, debido a diferentes causas, principalmente de indole 

ideoI6gica y política De hecho, existian muchos impedimentos pant poder 

acceder a la cultura angloamericana Sin embargo, una vez que se produce la 

caída del telbn de acero, la influencia de la lengua inglesa wmienza a ser una 

constante en todos los ámbitos. En su estudio sobre la presencia de mgiicisrnos 

en los 8n~1~;ios de 12 revistas polacas, Gd5.n (1997:35-37) negó a la conclusión 

de que en la actualidad el ingles se ha infiltrado en la vida cotidiana de los 

polacos, desde el campo de la Uiformática, la economía y las finan7ac los medios 

de wmunicación, hasta el de la salud e higiene personal, la moda, las vacaciones 

e incluso el de la venta de vehiculos. 

El principal problema que se le ha presentado al sistema educativo polaco 

ha sido la gran escasez de profesores de inglés. Se estima que en 1980 habia unos 

18.W profesores de ruso, b t e  a unos 1.200 profesores de inglés. En 1990, la 

demanda de profesores de ingles fue tal que las autoridades educativas polacas 

calcularon que necesitarian alrededor de 30.000 profesores de inglés a hales de 

esta dicada (Grifñn, 1997:35). Lo cierto es que m Polonia y en el resto & los 

paises del Este, como sucede con la mayoria de los países asihtiws y &canos, 

el inglés es visto wmo una puerta abierta que permite el acceso al mundo 
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moderno. 

2.2.5.9. Portugal 

Los contactos entre Portugal y la lengua inglesa se remontan a hace d o s  

siglos, y se han dado principalmente en el seno de las islas Madeira y Azores 

(khmidt-MfeIdt, 1986:265-266). Alrededor de1 siglo XVI, Madeira despertb 

un gran interés entre los ingleses, especialmente por la sittiotcibn esbategica de 

este archipiélago en medio del d a n o  Atlántico. Se dice incIuso que en 1587, Sir 

Francis Drake se planteó tomar Madeira para establecer en esta isla Ia corona 

inglesa. 

M& tarde, asistimos al gran éxodo migratorio de ciudadanos de Madeira 

y Azores a los Estados Unidos, así como al regreso de éstos a principios de este 

siglo. Por otro lado, es cierto que el contacto c~mefciat y tunstico entre Inglaterra 

y tanto Madeira como Azores ha sido ininterrumpido. Éstas son dos razones 

importantes que han llevado a la incorporación de numerosos angiicismos en la 

lengua - portuguesa. - Schmidt-RadefeIdt (1986:267-268) cita los siguientes - 

ejemplos: canrane! (Come onq, q u e i  (okayl, olraitche (aZZ rrgkt), maneja 

f 1 7 1 .  \ A -  f . .  3 /-._ k L Z  * -  (rnuruager/, cm fsmw), unuiecu ~ u m r i u n e r ~ ,  gruceriu (grvcer~/, orunqueru 

(blanket), bondar (boarq, firrume (bar-mm), rancho ( m h ) ,  etc. Sin embargo, 

muchas de estas palabras no permanecieron mucho tiempo en la lengua 

portuguesa, ya que no sólo el ambiente social cambió, sino que adernás entre los 

portugueses comenzó a surgir una reacción cullSefYEbdora hacia los neologismos 

!VI 
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venidos de otras lenguas. 

Con posterioridad, se produce un acontecimiento histórico que va a marcar 

la penetración de nuevos anglicismos en el portugués. Se trata del trabajo en las 

plantaciones hapraianas, que &ajo a numerosas familias jóvenes de nivel 

swiwdauaZ bajo tanto de Madeira como de Azores. Es entonces cuando se 

produce una segunda oleada de anglicisnos en* los que destamos los 

siguientes: bordar (to board), (graivar (to drive),fnmr (to freeze), jmpar (to 

jump) , fixar (to fi), s l i p  (to sleep), (e)spicar (to speak), reciclar (to recycle), 

etc. Asi misno, expresiones como raim da beleza (queen of beauv), mesa- 

redonda (round tabie), lua de me1 (huneymoon). Podemos, incluso, hablar de 

verbos formados por una base del portugués y otra del lngtés:fazer stop (to stop), 

fazer clim (to clean), fazer telefona (to telepbne) (Schmidt-Rade feldt, 1986327O- 

281). 

En lo que respecta a los contactos más recientes entre ambas lenguas, 

Schmidt-RadefelQ (1986:282-283) hace referencia a la numerosa terminología 

&A,:,, ,,A, ..- ---m L 
~CUUM ~ ~ ~ ~ w t w i e i i ~ ; ~ i l l a  que nti peneirado en ia lengua portuguesa. Son thnhos 

relacionados w n  la tecnología, la inforxnática, la economía, la publicidad, las 

finanzas, la ecdlogia, la energía o la política. Tambib son muchos los que vienen 

del mundo de los deportes, tdes como: fitebol fmtball), basquetebol 

@sketbulI), voleibol (voleibalI), tenis (termis), water-polo (waterpolo). Sin 

embargo, el mismo autor (1986:283) apunta que: 

182 
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[.. .] uníike France, Portugal has not enacted "purist" laws in or&r 
to preserve &e iiortuguese ianguage íiom iiie wave dhgiigsns. Ch &e oñe 
han4 this might be due to the iack of an Academy with suíñcient authonty 
which codd p o s s i  base hs judgements on a standard grammar book and 
a welíestaMished dictio~ary ofthe Portuguese language. On ihe other hand, 
Partagal shows an ambivalent attitude towards ail novelties originating from 
the technologically advanced North European countnes. Such an aiiitude is 
also charaderistic af FWugal's relations wiíh England; and with good 
reason, if the economic history of Portugal Snce the seventeenth and 
eighteenth Centunes as an "English semicdoq" is taken into aocount. 

Debido a los constantes contactos con los países de habla inglesa, los 

nunanos han t o d o  prestado un gran número cie pdabras cid inglés. Cniiom 

(l986:29 l), a . :  

During the period tbai ibliowed Worid War D., and more puticulariy 
so during the iast two daades, the English innuence on Rontanian has 
wntínuousiy gained ground The most important factor that has amtriited 
m this sitwion is the scientific and technotogical revoIution of our times ami 
the increasing use of English as an internatonal language in scientific 
journals ami for sckajfic communication in general. 

imposible aportar cifrsts precisas en cuanto d nimero de angiicismos que se han 

incorporado a la lengua mana.  Ello se debe a que muchos de ellos están 

perfectamente integrados y son usados de forma naturaI por Ios manos, 

mientras que otros aparecen de forma esporádica en los medios de comunicación, 

pero no son normalmente usados por los hablantes, excepto en ocasiones 

especiales o con finalidades estilisticas. 

Al parecer son dos áreas fundamentales en las que la innuencia de Ia 
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lengua y la cultura británica y norteamericana ha sido más destacable. Por un 

lado, el área de las actividades e instituciones sociales y politicas, en la que se 

incluye también la cumwiicaciún social. AqW se usan palabras que conservan su 

particular aire sajua aI que Chitoran (1986) se refiere con el término 

"Englisbess": ZabuPtst (labotcrist), lider fleader), esrablishnt apartheíd, baby, 

gentlemim, OK, hobby, badinznton, basket, pocker, club, box, dancing, folk, 

show, musical. Por otro lado, distingue el área de las ciencias, la tecnología, la 

industria y el wxtercio con palabras como boss, dolar o business. 

Concluyamos afirmando que Rumania tampoco se ha resistido a la 

''necesidad'' de aceptar la incorporación de m&cismos, en el seno de distintos 

campos semánticos. 

2.Z.5.11. Malta 

Malta es un pequeño archipiélago situado en el Mediterráneo, y compuesto 

por las islas de Malta, Gozo y Comino. Aunque aún no es miembro de la Unión 

ewopx, preieade serio en un hturo no muy lejano. Su situación hgüística es 

realmente curiosa ya que a lo largo de la historia han sucedido una serie de 

8contecimientos que haa hecho que este pequeño estado entre en contacto directo 

w n  diversas lenguas, tales como el iíaliano, el h c é s  y el inglés. Todas ellas han 

disfhhdo de Ia condición de lenguas oficiales en este lugar. 

En la adaslidad, podemos califíw a M* de estado oficialmente 
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bilingiie, situación compartida por el maltés y el inglés. Davidson (19%:15) 

sefiala que cuando Malta pertenezca a la Unión europea, será en principio el 

primer pais bilingiie con una lengua I d  y e1 ingIés conviviendo aI mismo nivel. 

Este mismo autor (19%: 18) describe la situación' del inglés en Malta afirmdo 

que se trata de Ia lengua que hajugado un papel más importante en la historia de 

este pais. Parece ser que dos leyes creadas por el üobiemo en 1879 

recomendaban lo que en buena parte sucede hoy: 

lo- el uso exclusivo del inglés con fines oficiales; 

2'- la adopcih del maltes wmo lengua de instruccih en la &caci&n pimana, 

y el inglés en secundaria; 

3"- la sustitrtcih del italiano por el inglés en la Miversi- excepto en la carrera 

de Teología. 

Lo cierto es que, tal y como senala Davidson (1996:22), "Malta is not then 

in the strict sense 'bilingd' ". A pesar de contar con dos lenguas oficiales y 

nacionales que conviven, cada lengua desempeiia funciones socioeconómicas 

diferentes. Para muchos malteses, el maltés es la lengua del entorno íntimo y el 

bilingüismo debemos hablar de "diglosia" o como Davidson (1996:22) lo llama 

"ambilingiusmo". Para concluir, Davidson (1 W6:23) resume la situación a finales 

del siglo XX con las siguientes palabras: 

Itis~duetothisainousIycompiemeniaryandsymbioSLc 
relationship, in which the two dna l  languages of Malta St side by si& 
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Como es bien sabido, AIbania es uno de los países componentes del 

antiguo "Bloque Comunista". Por ello, tal y como hemos visto en Hungría y 

Polonia, Ia cuftura angloamericana estuvo totalmente censurada entre los 

albmeses. Sin embargo, Dushku (1998:370) apunta que no fue éste el caso de la 

lengua inglesa, pues aunque se fomentaba una actiaid de rechazo, y hubo algunos 

intentos & "limpiar" h lengua nacionai de los ''indeseables" préstamos 

extrsnjeros, éstos no cuajaros del todo y los p&tamos i:mhmm 

introduciéndose. 

A partir de 1991, w n  la caída del comunismo, la urfluencia de la lengua 

inglesa y del mundo occidental se ha intensificado hasta tal punto que el uso de 

anglicismos se ha extendido a todas las lueas de la vida diaria de los albaeses: 

en las ciencias, la política, la tul* los deportes o los medios de comunicación 

(IhsMm, I998:373). Estos numerosos anglicismos han *do adaptaciones al 

albanés estándar a todos los niveles (ortogtafico, fonológico, morfológico y 

sem8ntico). 

En cuanto a1 sistema educativo, durante muchos años el ruso ha sido la 

plimera lengua extranjera estudiada, wnque ya en los años 60 se obseivaba que 

el inglés le hacía cierta Compefencia, especialmente en la educación superior. En 
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la actualidad, más del 65% de los alumnos albaneses estudian inglés como lengua 

extranjera obligatoria Por ello, los profesores de ruso se estb reciclando como 

profesores de hgIés para mantener su puesto @usbky 1998:372). 

Tal ha sido la influencia que el mundo occidental y la lengua inglesa han 

ejercido en este pequeño país que la misma ~~ (1998:377) se pIantea hiista 

dónde va a llegar dicha influencia y cómo va a afectar esto al albanés, así como 

la necesidad de promocionar el estudio de otras lenguas exbanjeras. 

Podemos concIuir afirmando que esta disposición tan receptiva hacia la 

lengua inglesa es m claro reflejo de la existencia de una actitud positiva entre los 

albaneses. 

22.5.13. F m i a  

Este país o k c e  unas cmcten'sticas muy particulares en contraste con e1 

resto de los países europeos, razón por la cual nos detendremos más para explicar 

con detalle los motivos que g e n h e n t e  nos llevan a pensar que los h c e s e s  

defienden más su lengua cuntra los llamados "ataques" o "invasiones" del inglés, 

que ei resto de los ciudadmos e-mops. 

Es muy importante recordar que uno de los pilares fundamentales en la 

formación de Fmcia como nación fue el monolingUismo. Tal y como explica 

Boinhis (1982:36-37), fue el dialecto de la Re de France, es decir, el dialecto 

hablado por la binguesia parisina, el que siMó de modelo, e incIus0 de arma para 
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suprimir el resto de los dialectos regionales. Aga (1990:13) distingue tres 

factores que han sido determinantes para el desarrollo del h c é s  moderno. 

a) E3 primero fue la necesidad de desarrollar una política nacional que 

promocionm el uso del francés. Esta política fue apoyada por el ala izquierda de 

la revolución, puesto que por entonces dos tercios del país no hablaba h c é s ,  

la lengua de la ilustración, la razón y el progreso; mientras que el ala derecha 

apoyaba e1 regionalismo. 

b) segundo factor fUe el fmeato de una mejora educativa. §e trataba 

de impartir wra edircacibn primaria y secundaiia irnivemal, es decir, impartida en 

h c é s  por funcionarios del estado que recibian una educación normalizada 

eIiminanáo las características específicas de sus dialectos regionales. 

c) El tercer factor provino desde fuera de Francia Hablamos del poder 

creciente de los países de habla inglesa, primero Gran Bretaña y luego Estados 

Unidos, lo que ha llevado al francés a una situación de presión constante en los 

intentos por mantener la pureza de esta lengua, así como en la necesidad de 

ym&.e , por medio de ía cooperación y el préstamo de pdabm 

de otros países de habla francesa, e incluso de otras lenguas románicas, para 

hacer frente sl dominio anglo-americano. Los préstamos del ingiés son notables 

desde el siglo XVII (ZMllast, brick; piquenique, paquebot), a lo largo del siglo 

XVíH (mílord redingote, club), el siglo XiX (bistek, raíl, msbg wagort, &que, 

stock, ticket, football, sport), hasta el siglo XX, con shampooíng, darrcing, 
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parking, leader, speaker, j e m ,  rock, hof, puN y muchos más. 

El inglés ha penetrado en la lengua kmcesa, a pesar de las reacciones de 

rechazo por parte de las autoridades h c e s a s .  Dicha penetración se ha 

materializado principalmente en el bea del léxicog, que es, en definitiva, el área 

más swxptiile a3 cambio, la innovación, y el préstamo. De ahi que Flaitz (1 988) 

haga una cldcacibn de los principales campos de la lengua h c e s a  más 

"invadidos" por el inglés. En primer lugar, menciona el área de las ciencias, pues 

wmo es bien sabido, la comzmidad científica e investi&adora aniveI mundial tiene 

cano lengua de comunicación el inglks. 

m inglés tambib ha dejado, y cufitinha dejando, importantes huellas en el 

área de los medios de comunicación. Según Flaitz (1988:71-72) "English, as it 

wmes &o contact with French culture via television, cinema, radio, and the press 

therefore becomes nd o* @ve, but cdturafly pdent and in competition 

with French culture". 

En este sentido, Flaitz (1988:72-90) anahza el grado de influencia del 

inglés en los distintos medios de comunicación hceses ,  y nos revela que tres 

A n  mnAn n r m n k -  r r r -  - --A- ----- - - b- u y~ u~ -0 S U ~  uw ~-CI~(;SLI~OS, y que dos tercios 6ei ioiai de íos 

espacios publicitarios están reservados para empresas noíteamericaraas, mientras 

que sólo un tercio esta reservado para anuncios europeos. 
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En lo que respecta al cine, en téminos porcentuales, este país ve tan 40 

un 1% de cine nacional, y un 3% de cine internacional, h n t e  a m 6% de cine 

norteamericano. Por Io tanto, el cine norteamericano domina, casi en su totalidad, 

las salas Cancesas, a pesar de que la critica especializada considera que el cine 

h c é s  es superior en calidad al n&eam&cano (m& 1988:74-75). 

En cuanto a Ia radio, la industria musical francesa parece estar dominada 

por el jazz, el mk, e incluso la música countty. Además, la presencia del inglés 

en la radio no sólo se debe a la popularidad de los músicos británicos y 

norkmericanos, sino a la profusión de músicos de habla francesa que prefieren 

componer en inglés, bien porque sientan atracción personal por esta lengua, bien 

porque el inglés va mejor para determinados tipos de mUsica (Ffaitz, 1988:82-83). 

Kibbee (1993:216-217) señala que mis del 60% de los discos y compactos que 

se venden en Francia son de música en inglés. 

La prensa parece ser una de las principales responsables de la expansión 

del inglés, pues introduce constantemente numerosos anglicismos que pasan de 

la. impa impresa a la oral (Eaiiz, 1988: 86-87). Ei mundo de la publicidad 

también juega M importante papel, ya que según Kiibee (l993:217), pasa con 

gran facilidad del francés d inglés, pero nunca al revés. 

Otro campo en el que la penetración del inglés se ha hecho notar es el de 

la indusíriu y los negocios. La principal rwh es la profunda implantación 

extranjera, y muy especialmente ~ ~ f e 8 m e r i ~ 8 1 1 8 ,  en Is industria h c e s a .  Se@ 
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Max Adler, el inglés se ha convertido en la primera o segunda lengua de un 54% 

de la gente del mundo de los negocios, seguido desde lmsíante lejos por el alemán, 

con un 14% el francés (l3%), el español (6O/o), el ruso (4%)), el italiano (3%), el 

árabe (3%), e1 chino ( C ?  y el prhguks (1%)). Para modeniizar9e y convertirse 

en un mercado cumpetitivo, Francia ha tenido que cooperar con el mundo 

anglosajón O;laitz, 1988:95). 

En lo que se refiere a la difusión del inglés en el entorno educativo, 

Tmhot (1997:71) explica que en Francia se exige el aprendizaje de una lengua 

extranjera en la enseñanza secundaria (de los 11 a los 15 años). Raitz (1988:63) 

añade que se permite a los alumnos escoger entre dem& inglés, español, 

italiano, ruso, portugués o iuabe, sin embargo el 87% elige la lengua inglesa. 

Además, según Truchot (1997:71), a diferencia de la mayoria de los paises 

europeos, en Francia se utiliza el inglés como medio de instrucción en la 

educación superior o universitaria, especialmente en el área de las ciencias. Asi 

mismo. Tnichot [ 1997:7 1) afirma que el nivel de inglés aumenta progresivamente, 

en cierta medida con el apoyo de otros medios adicionales tales como la radio, los 

programas de teieviGón, las peEcdas, ia m&ica, o re-uim eqjpGi-"-e 2-- ---A - Y"= 

complementan la enseñanza tradicional. 

Como es de suponer, para que tal grado de penetración del inglés haya 

tenido lugar en la lengua frsmcesa, las actitudes de los hablates b c e s e s  hacia 

el inglés han sido de una impimcia vital. Los franceses tienen un concepto muy 
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atto de su propia lengua basado en e1 "le bon usage" desarrollado en París desde 

el siglo XVII (Bouriiis, 1982:36); por ello, el estudio de las actitudes hacia una 

lengua extranjera es de particular importancia en Francia. Sin embargo, dicho 

estudio adquiere una dimensión particular cuando se trata de las actitudes hacia 

la lengua inglesa, wnsidefada como la amenaza niunero uno a la pureza e 

integridad de la lengua francesa. Según sostiene Flaitz (1988: 105- 1 lo), los 

principales motivos que ban movido a las autoridades francesas a tomar medidas 

son los temores a una pérdida de prestigio de1 fnuicés, la comrpción de su lengua 

y la wIonización ideológica. 

Fnrto de esas reacciones en contra de la expansión del inglés es un 

movimiento que se wnoce wmo la défeme de la languefiqaise. Se trata del 

intento tanto por parte de los guardianes del lengusje (periodistas, ademicos) 

como por parte de las autoridades gubernamentales, de proteger y promocionar 

la lengua francesa (Flaitz, 1988: 103). Kibee (l993:22O) resume tales reacciones 

con las siguientes palabras: 

Wtz (1988: 104) aporta una lista de h ios  que se han escrito en defensa 

del hcé s ,  lo que nos da una idea de la precK.lupacián que ha generado este tema 
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en Francia. De singular importancia es la figura de René Etiemble y su bien 

conocido Parlez-vous frmglais?, libro con el que critica de forma parbdica el 

imperialismo norteamericano y sus wmxuencias lingiusticas (Truchot, 1997:73). 

También muchos politicos como Phifippe de St-Robert o Jack Lmg han 

manifestado su enorme preocupación w n  la publicación de iibros o con 

declaraciones que desaprueban la uniformización europea mediante el inglés 

(Fiaitz, 1988: 1 10). Además, se han elaborado distintas leyes como la de 1975 o 

Ley Bas, cuyo fin era el enriquecimiento del francés. En su articulo número uno, 

esta ley estipulaba la prohibición de utiIiPu el inglés en publicidad, instnrcciones 

de uso, condiciones de garantia y rebajas, siendo sancionadas todas las empresas 

que incumplieran la ley con multas bastante elevadas (Flaitz, 1988: 113-1 15). 

Obsenamos, por tanto, una d a i d  un tanto contradictoria ea las autoridades 

francesas, ya que por un lado se preocupan de mantener la riqueza de su lengua, 

protegiéndola de los supuestos ataques del inglés, pero por otro lado, somos 

testigos de cómo dichas rurtoridades se han encargado de "matar" los distintos 

dialectos y variedades lingiusticas minoritarias de este país. De ahí que nos 

irr~mr"+~m,.n "..A ...m+, Á,fim.a,, 1, -;m,,,, 1, m. l,,,,, ylG~uuikuivl, iuwur yuc yuutv UGllcllUGll IU 1iqucur uc 3U IGllgULL. 

Curiosamente, las actitudes generales de los franceses de a pie hacia la 

lengua inglesa parecen ser muy distintas. Al menos, esto es lo que revela un 

estudio Bevado a cabo por J e f i  Flaitz (1988), en el que pasó unas encuestas a 

un total de 145 ciudadanos fíanceses en dislintas d e s  de Paris, Troyes, Rouen 
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Thus, the fhdings h r n  the data reported herein, that postive 
attitudes are gene* widecpread and that they incr~ase with higtrer levels 
of echication, may come as a surprise to those convinced through ñrst-band 
experience or anecdote tbat the French do not íike the Americans or the 
British. 

En este capitulo hemos M&o que el &és no d o  se ha convertido en el 

principal medio de wmMicación eritre hablautes de distintas lenguas, sino que 

ha penetrado en las distintas 8reas de nuestra vida cotidima Se trata de mi.& 

lengua que ha sabido adaptarse a la realidad sociocultural y lingiustica de cada 

lugar, lo que explica el surgimiento de numerosas variedades (nativas y 

nativizadas) de dicha lengua por todo el mundo. Del mismo modo, al uiglks se le 

atn'buye un prestigio del que carecen muchas de las lenguas nativas de esos 

paises, y de ahí la actitud positiva y receptividad que existe hacia esta lengua en 

la mayoría de los paises analizados. 

Hmos cb=rv4o cómc; !os chcu ziifithei~ies "u sido escenario dei 

proceso de Urtemacionslización & la lengua inglesa. Bien por razones políticas, 

económicas, socides o cuituraíes, cada rincón de este mundo se ha visto afectado 

por la influencia del inglés, incluso aquellos países que han mostrado una -ara 

resistencia a dichos influjos, lo que nos da uns idea de la proyección ilimiaida de 

esta lengua. 
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3.1. Antecedentes históricos 

Es en el siglo XVI cuando los contactos e intercambios culhirales entre 

España e IngIaterra comienzan a adquirir cierta importancia, d verse éstos 

favorecidos segiin las distintas circunstancias históricas. Los británicos 

comienzan a sentir verdadera ariosidad por la cdtura del Mperio español, frente 

a la "indifmncia" que nuestro país muestra por todo lo relacionado con 

Inglaterra, un país al que consideraban incluso bárbaro al no haber sido tocado 

p r  d ~iiidkimo, liai y wmo M& Gmero (1951:25j nos explica w n  mayor 

detalle: 

Durante el sido XW, en que las relaciones politicas entre España 
e Inglaterra pasan por vicisitudes tan d;versas, dade la buena amistad y 
entendimiento cm ocasicín & las bodas reales a las rivalidades y odios que 
conducirfan a un gran desastre navai, se observa el curioso fenómeno 
culturaI&queEspañasedesentien&delasactividadesartísticas,iiterarias 
y lingiiisticas & la Gran Bretafia, mientras qne Inglaterra se interesa 
vivamente por la cuhura de la peninsola, imita, lee, traduce, edita, estndia 
castellano. For esto, si bien es verdad que es durante esta centuria cuando, 
al fin, se sabe de algún español que se decide a aprender wés, no Io M 
por curiosidad inteleaual sino por neoesidad, porque la vida le ha llevado a 
Inglalerra como cwierciante, emigrado o miembro del séquito & un 
príncipe o embajador y no tiene más remedio que hacer el esf\tem de 
estndiai un poco el idioma &l pafs en que ha de residir temparaImente. 

En el escenario español de esta época, no se conoce ningún &o p la 

cuyo fin era el estudio de las lenguas vivas, que de fwma mdirecta &vieron para 

el estadio de la Iengua inglesa. Entre éstas destacan ciertas gramáticas inglesas 

pata edranjaos publicadas en Inglaterra, unos mandes poiigiotrts para la 
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enseñanza de varias lenguas y varios diccionarios anglo-casteellaoos compilados 

y editados por hispanistas (Martín Gamero, 1961 :42). 

El primer personaje español del que se sepa que llegó a dominar la lengua 

inglesa fue Catalina de Aragon, esposa del rey inglés Enrique VII (M& 

Gamero, 1961 :27). En el siglo XVII, aunque Ingliitma comienza a ser motivo de 

preocupación para algunos españoles, dado su creciente poder político y su 

situación religiosa, los españoles siguen pensando que no hay razones para 

aprender ía lengua inglesa, y no se preocuparian de volver los ojos a la cultura 

W c a  ni de estudisr la lengua inglesa hasta muy entrado el siglo XVIII. Es a 

M e s  del siglo XVII, principws del XVIII, cuando se imprime por primera vez 

en la penmsula un hgmento en prosa integramente en ingiés. Se trataba de una 

proclama contra Inglaterra que había de ser distribuida entre los ingleses en el 

momento de la invasión. Sin embargo, al fallar los dos intentos de invasión, todas 

las proclamas fueron destruidas excepto una que fue robada por un inglés y 

llevada a Londres, donde aún se conserva (M& Gamero, 1 % 1 :98-99). 

En la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos m, la 

cultura inglesa comienza a ser motivo de interés para los españoles, quienes hasta 

entonces se habían interesado únicamente por la cultura fiancesa y por algunos 

aspectos de h italiana. Una vez que se "descubre" la civilización británica, surge 

de inmediato la necesidad de estudiar la lengua inglesa, y se toman medidas para 

ello: se crean cátedras, se conceden licencias a profesores, se publican por Red 
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Orden gramábcas y diccionarios, y se incluye en los planes de enseñanza (Martín 

Gamero, 1 % 1 : 145). 

En el siglo XK, el lugar de España donde la enseñanza del inglés fue 

oicogida w n  mayor iaterés y entusiasmo fue, según Mar& Gamero (1961 :220- 

22 1), Barcelona. En esta ciudad la enseñanza del ingíés vivió un mayor esplendor 

debido a los esfuems de la Junta por crear una enseñanza de calidad, lo que 

influiría directamente en la asignatura de Inglés. Un hecho a destacar en este 

siglo es que numerosos españoles emigraron a Inglaterra tras la Guerra de la 

hdegIEdmCia y las ;uv;-swriis &=kUjm. bfuGhe & &js 

idioma, e incluso tradujeron obras litenuias inglesas, escribieron articdos y 

ensayos sobre temas fwrtániws y publicaron gramiitieas y diccionarios anglo- 

españoles para uso de sus compañeros de exilio (Martin Gamero, 1 %l:235). 

3.2. Impacto del inglés en España a lo Iargo del siglo XX 

Como ya vimos en el segundo capitulo, la influencia de Estados Unidos 

desde la Segunda Guerra Mundial ha sido muy profunda. De ahí que según 

Gimeno y Gimeno (1990:157), podamos hablar de una marcada 

norteamericanización de las sociedades emqms. Tg! y C ^ ~ O  Uf;,ma 

(1 980:67-69), el d o  de vida norteamericano parece haber impregnado todas las 

áreas de nuestra vida diaria; citemos algunos ejemplos: la comida rápida dfmt- 

foal), la música (pop, d, j a ) ,  la moda, los supemercadoq la televisibn 
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comercial, los rascacielos.. .. No obstante, es necesario destacar "el hecho de que 

la americanizacion ocurrida en España es muy distinía de fa que tuvo lugar en el 

resto de Europa, ya que fundamentalmente no hubo presencia norteamericana 

durante e inmediatamente después de la Guerra Mundial" (Gimeno y Gimeno, 

1990: 158). Riquelme (199851) aporta algunos ejemplos: 

1. ..] el podedo de las agencias de noticias y su influencia en fa 
prensa española; el predominio de Estados Unidos en ámbitos como 
la política, la economía, la moda de los pantalones vaquerchs (o 
jeans) psocederites de su uso en Texas @or ello lo de Wejauos"), de 
las"aUlericana~" (chaq.as];vestirconcamisetas, gorrasoviseras 
con inscripciones publicitarias de universidades o paoductos, 
[pmviene] sobre todo, de Norteamérica [...l. 

Sin embargo, nada de ello ha sido un obstáculo para que la influencia 

norteamericana haya sido recibida con una actitud abiaía, y hasta con cierta 

admu.acióa De hecho, y como consecuencia directa, numerosos anglicismos han 

penetrado y continúan peneirando en nuestra lengua, y especialmente en 

determinados ámbitos wmo pueden ser el del deporte (Femández Gmcía, 197 l), 

o el de la economía y las f h m s  (Sevilla Muñoz y Sevilla Muííoz, 19%; Gómez 

M o r e n o ,  1 9 9 6 ;  A lca raz  Varó  y Hughes ,  1999).  

Smith (199724) menciona ejemplos de palabras tan empleadas como 

c a s h  & c a r r y ,  c o n t r o l l e r ,  o v e r h e a d s ,  l o c k o u i ,  

merchandising,box y un larguiSimo etcétera. 

Igualmente, se han filtrado anglicismos a travks del campo de la 

tecnología y la idormática, del que Smiih (lWTZ4) cita ejemplos como sofhuare 



Capituio 111. Ei ingiés en España: el caso canario 

hardruare, reboot, download, intemet, chip, lmer, y en menor grado a travds de 

las distintas áreas mencionadas anteriormente, la música, la comida, la moda o 

los medios de comunicación (Gómez Capuz, 1992). 

32.1. An@iS11#)s y sus í$ws 

En primer lugar, convendría ofrecer una defínición del concepto de 

anglicismo, lo cual no es una tarea simple, ya que son muchas las defhiciones 

que se han dado hasta ahora. Medina Lhpez (1996: 15-1 7) hace una cldcación 

& gg- de lW mGiVíSeS ~ pq-dmS, NO &-e, en presente *jo 

nos quedaremos con la que aporta López Morales (Medina López, 19%: lb), y 

dice así: 

[los an@Cismos son] no sólo pdabm que proceden del 
inglés, mdependientemente de que sean ya generales en español y 
de que hayan sido acqmbs por la Academia, sino también 
aqaeilas que proceden de otras lenguas, pero que haa entrado al 
español a través del inglá. 

Por otro lado, ha habido muchos autores que se han erigido en guardianes 

de nuestra lengua (Maro,  1948; Madanaga, 1966; Pratt, 1971, 1980; Estrany, 

1970; Lorenzo, 1971, 1987, 19%; England y Caramés Lage, 1978; Montes 

su preocupación por la incorporación de numerosos mgiicismos. También se han 

realizado distintas clasificaciones de los angíicismos atendiendo a distúitos 

criterios. 
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Así, concretamente en cuanto a las clasificaciones en torno a lafiecuencia 

de uso, debemos señalar que autores como Lope Blanch y López Morales 

(Medina Li,pez, l9%:2 1-23) han realizado diferentes selecciones similares a la 

que hemos llevado a cabo en nuestro estudio. En este sentido, debemos di&& 

entre angíicismos de uso genend., regula o Owuente, anglicismos de uso medio 

o que se usan de vez en cuando, y angIicimos poco usados o que no se usan 

nunca. 

Por su parte, Herrera Soler (1990:100), siguiendo a Emiiio Lorenzo, 

realiza una clasifícación de los distintos mglicismos que han p e n d o  en 

nuestra lengua. Cun tal fu2 distingue: 

a) Los préstamos cnrdos o en la la fase, entre los que incluye todos 

aquellos préstamos que carecen de refefentes aparentes, destacando las @abras 

tenninadas en -zng del tipo factoting,,fucing, trding, rating, packaging, mpping, 

así como otras palabras que designan una realidad inexistente en nuestra lengua 

o para la que no existen sigdicantes apropiados, como por ejemplo, brení 

'petróleo del mar del norte', bonrs, 'peíróIeo nigeriano', o bushel, troy 'medidas' 

que aparecen con fr-ecuencia y para las que no hay sigmñcantes en C8SteHaao. 

Tambib se incluyen dentro de este gnipo palabras para las que no existe 

dificultad de traducción, por lo que puede ser el esnobismo o el deseo de lucirse 

lo que las mantiene en su forma original: b a b ~ m ,  business center, delivery 

againstpayment, Disney girls, steering commitee, znterest mte swap, so$ budget 
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constraint (Herrera Soler, 1990: 10 1). En este sentido, Smith (1 997:22-23) señala 

la importancia del hecho de que el inglés sea una lengua que está de moda, dada 

la penetración de tantos anglicismos en el español. 

Showing off re& from &e desire to keep up with iinguistic 
fashion. English, in addition to being the world's number one language in 
just abmt every -c fieId (fiom aviation to aerobics), is irendy. 
Teenagers pick out English expressions from the music they listen to; 
~ f e e l a n e e d t o d e m o n s t r a t e t h e i r m a s t e r y o f c o ~  
En- TV and newspaper jounialists want to make it clear that they are 
not lagging behind 

[...] En@& used as a result of Iínguistic fasbion is not limited to 
written language in Spanish. For insíance, Madnd teenagers wishing to 
make it clear to their peers that &y are mt just one afthe herd, in eumomic 
or cdtural terms, greet ea& 0 t h  with a hearty 'Hello!', panctustte &ir 
utterances with plenty of 'okays', mi use their besi pronunciation when 
singing hits by their pop ido&. Sports commentators on television have 
developed a hígldy speüaiised- in wñich English ami Spenish are 
often indistlliguishable. Servir (to serve) is repiacing mur to describe the 
action ofputting the bail &o play in tennis, while &ve is nsed f¿ir foxeband 
instead ofthe traditid derecha. Once again, there is no need to use the 
Eng!ish wm& as S=aanish eqivaients exist One thinks of the S e d s h  -- 

wmmentators assigned to cover the WrmbleQn chmp~onship hearing 
Englishwordsarciundthemso~tiythattheyUItCOIISCioPsiystartusing 
these~too,twrtthemostprobaMe~isshowingoff. 

b) En segundo lugar, Herrem Soler (1990:104-106) distingue los 

préstamos en proceso de acIim~tación, que divide en tres subgnrpos: 

i. Las palabras que terminan en -ing, como marketing. A esta palabra se 

le ha buscado un equivalente en español, 'mercadotecnia', pero el teirmmo no ha 

gozado de buena acogida, por lo que rmrrketing ha pasado a formar parte de 

ñuestro léxico. Otro ejemplo es holding que pdrh consi¿iemse achatada, ya 

que cualquier ciudadano instruido no sólo es capsz de reconocerla, sino de usarla 

wn propiedad. En este subgntpo, podn811 incluirse ranking standing, camping, 

consulting y dumping. 
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i.i. Las palabras que comienzan por sibilante y requieren de un apoyo 

vocálico, lo que condiciona la duración del período de aclimatación. Por ejemplo, 

standardestántdar, snob/esnob, sprint/esprint También se incluyen aquí aquellos 

ejemplos en los que no se da esta evolución, stock spot, stand, snack sta$ 

sprint. 

i i i .  Au&cismos que se están aclimatando a nuestra lengua sin 

experimentar cambios gráficos, aunque la principal áiíicdtad de su aclimatación 

se encuentra en el nivel fonético: look, boom, hardware, soJiware, cchip, sshok, 

c m l r  

c)  Herrera Soler ( 1990: 107- 108) denomina al tercer grupo préstamos 

l~t~mlizudos.  Se trata de préstamos que en su momento fueron crudos (la fase), 

y que con el tiempo han evolucionado hasta Ilegar a integrarse en la lengua 

española Entre éstos podemos distinguir otros tres subgnipos: 

i. Los que se consideran plenamente adaptados a la estructura fónica y 

morfológica de nuestra lengua, ww, cartel, rol, chequeo, test, mitin, etc. 

i.i. Los que han generado nuevas palabras por medio de la derivación; con 

el sufijo -zsmo, (churtisrno, esnobismo), con d a ,  (lobista, chartista); para los 

verbos añadiendo el sufijo -ar, (espñntar, fmcear, noquear, esnifar), e incluso 

añadiendo -iz(Úr), (materializar, realizazar), así como SUStEUItivos a los que se les 

añade el significado de acción con e1 sufijo -(~cidn, ~spitalización, formación, 

estandQrimciÓn). 
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i.i.i. Los que han recibido un prefijo como tele: telemarketing, 

telesof~are, telepuerto, telepeaje, telepizzu, etc. 

Por lo tanto, son muchos los tipos de anglicismos que se han uIfiltrado en 

nuestra lengua, dando a veces resultados extraños al españolizarlos. Como bien 

señala Medina Mpez (f 996:37), "por un lado está el criterio académico y por 

otro la tendencia que se registra a tra* de los medios de comunicación y el uso 

generalizado en la lengua oral". De cualquier modo, consideramos que el criterio 

del uso prevalece ante el impuesto por la Academia. 

&gen rnachm w- qde erp.fim pGwnGibE && m&9a de 

anglicismos en la lengua española, y fratt (1986:361-365) las divide en 

iingühticas y extraiingükticas. Las causas hgüísticas pueden, además, 

clasificarse en extrz'mecas e intrínsecas. Las causas hgüísñcas extrinsecas hacen 

referencia a la adopción de un nuevo término o palabra para designar un nuevo 

objeto, máquina, proceso e incluso concepto. En este caso, la adopción de un 

vocablo extranjero estaria justificada por la necesidad de un nuevo signo 

lingüístico que pennita lexicalizar la innovación. En este sentido, h a  

(1 986:36l) se pregunta si una sociedad que haya evolucionado hasta la actual era 

de la informiiti- _podría sobreviw sin como bit: chip: sqff~are o sus 

equivalentes traducidos. Centrándonos en este contexto, hemos de señalar que 

la lengua inglesa es muy rica en vocabulario especializado y moderno, pues la 

mayoria de las innovaciones o inventos científicos y tecnológicos poseen un 
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significante en inglés, que luego pasa a formar parte de1 léxico del resto de las 

lenguas. 

Por otra parte, las causas lin@sticas intnnsecas son mucho más 

interesantes, pues, se@ Pratt (1986:361-362), son las verdaderas causas del 

préstamo hgiustico. Nos referimos a situaciones en las que existe una 

deficiencia linguistica, lo que obliga a la lengua en cuestión a adoptar un 

neologismo o bien a crear un equivalente conrespondiente al que se usa en la 

lengua meta. Estas situaciones se suelen producir cmdo  tratamos de acuñar un 

nuevo invento o creación, por ejemplo, teléfono o fotocopiadora. Podríamos 

también considerar que las cmcteristicas estructmles de la lengua *esa, tales 

como su gran precisión, brevedad, riqueza de vOC8bulari0, flexibilidad en la 

formación de palabras y efecto fóaico, son razones lin@í&cas inttinsecas que 

jmíifican esa adopción de angiicisnos. En este sentido, Pratt (1986:362) hace 

referencia a la creación de nuevas categorías gramaticales que se forman por 

influjo de la lengua inglesa con los siguientes sufjos (pur ejemplo, -izar, -&ar, 

(a)-ción / asión, -ático, etc.), y prefijos (por ejemplo, pre-, post-, anti-, sub-, etc.), 

que hacen del español una lengua más flemi1e, y que con ffecuencia contribuyen 

a aportar precisión o un nuevo matiz a una palabra determinada, por ejemplo; 

socializa de social, o bien pre / post parto. 

En cuanto a las causas extralingüísticas, Pratt (1986:362-365) nos 

recuerda cómo el estilo de vida norteamericano se ha convertido en m modelo 
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a imitar por España y por todas las sociedades en general. Queremos con esto 

referimos al concepto de prestigio hguístico, que está tan de moda en nuestros 

dias. Según Praü (1986:363), en lo que se refiere al papel que desempeñan los 

anglicismos en el español, este factor del prestigio linguístico adopta al menos 

dos fonnas distintas: la del esnobismo lin@síico y fa de la función de argot, 

estando ambas íntimamente relacionadas. Ya anteriormente hicimos referencia 

al esnobismo lingüístico, a partir de las aportaciones de Smith (1997). En lo 

tocante a la función a~gótica, Bratt (1986:364) considera que no son los medios 

& wmkwiba los qe harl garierd0 la hGorpufiaCitn & miOs 8n&ismos 

nuestra lengua, sino más bien las circunstancias politicas y económicas de 

España Nuestro país, como miembro de fa Unión europea ha de sentarse en una 

mesa donde las lenguas "oficiales" son el inglés y el hcés .  Esto ha hecho que 

se introduzcan en nuestra lengua numerosos aspectos estilisticos (por ejemplo, 

los sufijos -ismo, -izar, -$car, -ción/-sió~ y los prefijospre-, pos(t)-, super-, 

infka-, hiper-, extra-, etc.) de las lenguas europeas? y especialmente del inglés. 

Pratt (1986:364), además, extiende esta influencia a otros ámbitos de la lengua 

como son el uso de numerosos sustantivos abstractos, y el exceso de 

construcciones pasivas e i a i r ~ n d e s .  Es finahate mdzmte les medies de 

comunic80i6n que estos snglicismoq traídos a Españia por políticos, hombres de 

negocios, academiws y diplomittiws, llegan a nuestra lengua. 

Por su parte Rodríguez González (19%) realiza una clasificación de 
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algunas de las funciones que los angiicismos desempeñan en la lengua española. 

Dicha clasiñcación destaca funciones tan básicas como el uso de un anglicismo 

con el íin de simplificar; por ejemplo, usar thriller en lugar de película de 

suspense o best seller, en lugar de libro uwi gran éxito de ventas, o leaiing, en 

vez de alquiler con opción a compra (Rodriguez G o d e z ,  1996: 1 16). Otra de 

las funciones que puede desempefiar el uso de un anglicismo es la de la 

precisión. En este sentido, el uso de stand seria mucho más preciso que el de 

'caseta' o el de 'puesto', que no parecen reflejar con exactitud el mismo concepto 

(Rodnguez Gonziilez, 19%: 1 17). Por otro lado, este autor (19%: 120-12 1) 

destaca la función de la variación en la expresión, y cita el ejemplo de un texto 

en el que se alterna el uso de 'homosexuales' con el de 'm', o el de 

'p&ocnador7 con el de 'esponsor ' con el fin de evitar la repetición del mismo 

vocablo. Rodríguez Gonz83ez (19%:112), justifica el uso de mgiicismos en 

aquellos casos en los que el término inglés se presenta como una opción neutral 

frente al castellano, que parece haber adquirido ciertas connotaciones 

peyorativas. A este respecto, cita el ejemplo de 'líder' frente a sus equivalentes 

'caudillo' en español, 'duce ' en italiano, ffuhrer ' en alemán o 'conducator ' en 

mano. 

Lo que es cierto es que muy por encima de estas razones está la actitud de 

los hablantes, es decir, Ja idtuna palabm en cuanto a la aceptación o rechazo de 

estos anglicismos la tienen los hablantes. 'En España parece obvio que debe 



Capítulo m. El inglés en Espada: el caso canario 

existir una actitud positiva o de aceptación, dada la penetración de tantos 

angíicismos en nuestros usos linguísticos. Quizás, los hablantes españoles 

considenunos que la incorporación de anglicismos a nuestra lengua no responde 

más que a las necesidades comunicativas impuestas por el mundo y la sociedad 

actual, y que no hay motivo de alarma 

32.2. Calcos sintácticosl' 

Según Smith (1997:27), e1 impacto del inglés en la lengua espailola está 

&.c& &do GP-e{ srfwucid del i&fico, por lo que las m& 

profundas permanecen sin tocar. Sin embargo, Esb.any (1 970: 199-201) opina que 

los medios de comunicación, y fa televisión especialmente, eestán dando lugar a 

verdaderas "monstruosidades" que, según él, sí que afectan a la esiructura interna 

de nuestra lengua, o lo que él mismo IIatt~ calcos sintácticos, de los que citamos 

algunos ejemplos: déjame solo (leave me h e )  en lugar de "déjame en paz"; la 

cosa que necesitamos (the t h g  we need) en vez de "lo que necesitamos". 

Estrany (1 WWO 1-202) incluso cita ejemplos concretos tomados de peiícdas y 

telenodas ofrecidas en España: 

' 0 ~ o ~ ~ & d ~ s i n t a a i c o s ~ a m c s h a c e r u n o b n v e ~ a l o s c o n c e p t o s &  
ámtsferenua y & convergenaa. La transferencia tiene lugar caando elementos conrretos de una 
ienguaaparecenenottaSnqueel~enlalenguareceptoraseaagramatical . . 'mientrasque 

cuando tai praceso da M resulta& & agramaticalidad, haMamos de interferencia La mmqpcb, 
por su parte, tiene lugar cuando se pmdm m fenómeno de asimilación entre lenguas, gracias a la 
exi fmch de determúrcidos elementos comunes (MoreM> FeniándQ, 1994:129). 
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Déjenla, pierden su tiempo. 
( Leave her, you're wasting your time) 
c<.. pierden ei tiempcu>. (Mamk, 104-1%9) 

El señor CIaynum vendrá en veinte minuros. 
(Mr. Ciayman wiii come in twenty minuies) 
«. . . dentro de veinte mima@>. (Mannur, 28-7-1%9) 

Esta colección desapareció por dieciocho huras. 
Cfhis coílection disappeared for 18 hours) 
«... durante dieciocho horas>>. (Enemigos de1 Crimen, 1-1 1-1969) 

Mejor me voy. 
O'd m h r  gol 
<c... Sed mejor que me vaya». (Judd, 243-1959) 

Por otro lado, Pountain (1994) habla de otro tipo de calcos sintácticos del 

inglés tales cow, el uso frecuente de constntcciones pasivas. Este autor 

(1994: 110) hace referencia a ejemplos tan comunes como: 

'Un mkiito ha sido votado por el Congreso para los Asmmñcados' 
como iraducción de, 'A md i t  has been voted by the Congres for the victims ', 
cuando ia versión más aceptable Jeria, 

'Ha sido votado un crédito por e1 Congreso para los damnifícados'. 

No obstante, nos aventuramos a re* la versión que Pountain da por 

aceptable, pues nos parece más naturaI decir 'el Congreso ha votado un crédito 

para los damniñcados'. 

Pom& (1994: 1 12-1 13) también se refiere a la presencia cada vez más 

íi-ecuente en nuestra lengua de estructuras de gmdio ,  en las que 10s genmdios 

que en inglés desempe&m funciones adjetides sustituyen a los adjetivos 

españoles. Un ejemplo de ello es, 

'ElaguahWiendoesladeipichpeqaefio' 
awio traducción de, 'The water boiling is thd  of the pot small ' (The boiling water is 
in the smallpot), cuando la V e r g h  más aceptable sería, 

'Elaguacalienteesladelpuchen>pequeflo' 
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3.23. El inglés en el sistema educativo español 

Como sabemos, en nuestro país el inglés es la lengua extranjera más 

estudiada tanto en la enseñanza primaria wmo en la secundaria, incluso en la 

universidad, seguida desde bastante lejos por el. h c é s ,  y por si fuera poco, con 

todas las posibilidades de continuar siendo la lengua favoriía durante mucho 

tiempo. La asignatura de Inglés es obligatoria en el nivel de educación primaria, 

y puede además combinarse wn  otras lenguas tales como el alemán o el fkcés. 

Por lo tanto, todos Pos alumnos reciben una formación básica en lengua ingíesa, 

educación secundaria, donde esta asignatura pasa a ser opcional. En la 

enseiianza superior o de nivel universitario, el Inglés es nuevamente opcional, 

excepto en determinadas carreras donde por Iógica ha de ser una asignatura 

obIigatoria, wmo en Filología Lngiesa, Traducción e Interpretación, Tmismo, etc. 

Pero además, el inglés desempeña una función decisiva en muchas Cvess de 

nuestra vida diaria, incluso para conseguir determinados trabajos, lo que 

contribuye a fa reconocida importancia de su estudio. 

Existen dos trabajos interesantes que andhn k importancia de la lengua 

de dicha lengua entre los adoIescentes y profesores españoles. Uno de eíios es A 

PmJiZe of h e  Motivation of Spanish Pre-Universiv Students in ík Leamihg of 

Engfísh de Castro Calvín (1992), y el otro es La emeñarzza áelIng1é.s en Espalfa 
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a debate de Palacios Martínez (1994). Ambos autores profundizan en todos los 

aspectos del proceso de enseñanza / aprendizaje del inglés en España, y ofrecen 

porcentajes significativos. Así, tal y como apunta Palacios Marthez (1994:24), 

en 1990 el número de alumnos que estudiaban inglés en la universidad se 

encontraba alrededor del 84% mientras que el h c é s  era elegido por alrededor 

de un 15%. Para su investigación, este mismo autor pasó un cuestionario a un 

total de 920 alumnos (360 de secundaria y 560 universitarios), y a 1 17 profesores 

(57 de secundaria y 60 de universiw) en varias ciudades de diferentes 

comuniciaQes automm~t~ (AndaIucia, Asturias, Canarias, Catorluña, Galicia y 

Madrid). El autor &ató cuestiones tan variadas como la motiwcion, las actitudes, 

las opiniones acerca de los b i s  de texto y los materiales, las tareas para 

promover las cuatro destrezas, el nuevo cUmculum de lenguas extranjeras. 

Aparte de esto, entrevistó a 80 profesores (50 de secundaria y 30 de universidad) 

y a 25 alunnos (10 de secundaria y 15 de universidad). Las entrevistas bataron 

aspectos muy similares a los de los dos cuestionarios, aunque en estos úitimos 

añadió una autovaloracion del nivel de conocimientos de inglés. Los alumnos de 

secundaria entrevisídos por Palacios Martínez (1994:82-83) aportan distintas 

rszones por las cuales escogen la asignatura de Inglés: 

1) Consideran que estudiar esta lengua constituye una parte básica del 

cunículum educativo, es decir, es algo que no puede ser sustituido por nada, ni 

por ninguna otra lengua. 
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2) EI hecho de que el Inglés sea una asignatura obligatoria en fa educación 

primaria es M factor decisivo para que los alumnos la elijan después en la 

enseñanza secundaria. 

3) Muchos alumnos consideran que el inglés es m& iítiJ que el h c é s  

(Palacios Martinez, 1994: 1 SS). 

En cuanto a Ios distintos aspectos de la cultura e historia británica y 

norteamericana, los informantes parecen mostrar un alto grado de indiferencia 

Sin embargo, dentro de esta actitud de indiferencia, parece existir un mayor 

u- xnterés" hacia la cultura brita'nica en rrrmpr3cib~ cor? la rie~yuf=erkzma Efi 

e s t e  s e n t i d o ,  p u e d e  d e c i r s e  

qw !m d i m í m s  y.= hm degdo h@és en educación secundaria estan 

más condicionados por razones imtrumentdes que irtfegradom. 

La attaccih hacia la cultura meta, o al menos una mezcla de gustos 

personales con razones instrumentales, parecen ser los motivos que animan a los 

alumnos a escoger la asignatura de Inglés. En lo referido a las actitudes de éstos 

hacia el estudio del inglés, Palacios Martinez (1994:94) nos cuenta que un 70% 

de los alumnos sostienen que su actitud hacia el inglés no es diferente de la que 

muestran hacia otras asignatunis del currículum escolar; alrededor de un 18% 

adopta una posición de indiferencia y tan sólo un 12% muestra una actitud 

completamente negativa. 

En relación con el nivel de inglés que adquieren los alumnos de 
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secundaria, Palacios Martínez (199490-93) tuvo en cuenta las cuatro destrezas 

(leer, escniir, hablar y entender). La mayoría de los alumnos autovaloran sus 

conocimientos en lectura y escritura de forma xnás positiva que la capacidad de 

wrnprensión y la fluidez al hablar. Esta valoración es, ademb, aplicable a los 

tres niveles de educación secundaria. Probablemente, este hecho es fruto del 

grado de importancia y, por lo tanto, del número de horas que los profesores 

dedican a la destreza de la escritura, relegando las destrezas orales a un segundo 

plano. Como msecuencia lógica, los estudiantes de secundaria encuentran más 

dificil hablar (expresarse) o entender el inglés que escniirlo o leerlo. 

Por último, Palacios Martinez (1994: 123-125) llevó a cabo un estudio 

wmparativo entre profesores y alumnos de educación secundaria, y Ilegó a la 

conclusión de que los profesores parecen sentir una especie de apatia, 

indiferencia, desilusión, incluso un nivel bastante bajo de autoestuna desde d 

puto de vista profesional. Al parecer, el profesorado de secundaria adopta una 

posición pasiva y muestra una actitud de rechazo a cualquier proceso de cambio 

en la enseñanza del inglés. Tal vez, esta actitud negativa es producto del 

sentimiento de incertidumbre que domina en la actualidad a muchos profesores 

dados los cambios que están teniendo lugar en el sistema educativo con la 

LOGSE. 

En lo que respecta a la educacibn universitaria, el ingles es nuevamente 

una asignatura opciond en la mayoria de los casos, dependiendo de la m e r a  
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escogida (como antes expIicábamos). No obstante, vamos a centranios en la 

situacion del inglés en una carrera donde esta Iengua no d o  es una asignatura 

obligatoria, sino que además es el medio de instrucción más común. Hablamos, 

pues, de los estudios de Filología Inglesa. Al analizar las razones o motivaciones 

que animaron a estos alumnos a escoger esta carrera, Palacios M h e z  

(1994: 141-142) descubrió que para el 52% de los informantes, la principal razón 

fue e1 interés personal y el deseo de aprender la lengua inglesa. Alrededor del 3 

ó 4% se decanfaron por esta camm por las buenas calificaciones que obtuvieron 

debido a una mezcla de razones &egradorm e imhzrmentcrles, tales como 

conseguir un buen empleo, seguir el consejo de f d a r e s  y f o amigos, 

considerar esta carrera más fácil en wmpmción con las demh, poder 

comprender canciones en inglés, viajar a Inglaterra, o simplemente porque no 

tuvieron ninguna otra opción. En general, parece haber una especie de 

motivación integradora, un interés por la lengua y la cultura inglesa, que 

prevalece por encima de otras razones instrumentales. Observamos, pues, un 

contraste con los estudiantes de secundaria, cuyas motivaciones para estudiar la 

lengua inglesa eran básicamente instrumentdes. 

Palacios Martínez (1994: 144- 145), a& también las actitudes de estos 

alunmos de Filologia Inglesa, y concluyó que el 32% expresaban un sentimiento 

de Fustración, un 19% mostraban confusión, un 18% se sentían desanimados, un 
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14% presentaban una mezcla de sorpresa e incertidumbre, mientras que un 1% 

mostraba una actitud positiva y favorable a pesar de las limitaciones del sistema 

educativo. A estos $timos les gustaba mucho el inglés, y estaban muy 

interesados en alcanzar un nivel alto en esta lengua. Sin embargo, estas actitudes 

no son constantes, sino que tienden a cambiar a lo largo de los cuatro o cinw 

años de la carrera. De acuerdo con los informantes, casi todos se sienten 

motivados al principio, pero este interés va decreciendo gradualmente cuando 

comienzan a darse cuenta de que las clases son completamente distintas a lo que 

esperaban. 

El estudio comparativo que Palacios Martúiez (1 994: 195- 196) llevó a 

cabo entre profesores y alumnos de universidad pone de manifiesto la actitud 

crítica que los últimos muestran hacia la planificación general de esta carrera. 

Tanto profesores como alumflos son perfectamente conscientes de los problemas 

del sistema educativo, y ambas partes coinciden en que se deben incorporar 

cambios y modificaciones, como la introducción de nuevas asignaturas, y más 

asignaturas opcionales. Las entrevistas revelan que los profesores de universidad 

conocen las necesidades de sus estudiantes, y de que existe un mayor y mejor 

entendimiento entre los profesores y los alumnos en la universidad que en 

secundaria. 

Por su parte, el estudio de Castro Calvín (1992:79) es más especifíb, ya 

que centra su análisis en profesores de inglés de secundaria y alumnos de COU, 
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cuyas opiniones analizó no sólo de forma cualitativa, mediante entrevistas, sino 

además de forma cuantitativa, mediante encuestas. Este trabajo pone de 

madiesto la influencia tan grande que ej,cen, por un lado, las actitudes de los 

profesores, de los padres, y de la sociedad en la formación de la actitud de un 

a l m o  hacia una asignatura detenninada mrno es la de Lengua Znglesa; y por 

otro lado, los materiales y métodos empleados por el profesor para estimular el 

aprendizaje de sus alumnos. Otras conclusiones reveladoras que aporta Castro 

Calvin (1992:80-82) son las siguientes: 

!) Qae 1% qae mvt;u-vmd a eqj&j~eS cuc-ue&&js en 

el estudio del inglés son instrumentales más que integradofas. 

2 j Que k escasez de contacto con el inglés fuera del aula es determinante 

en su fdta de motivación integradora. 

3) Que en el sistema educativo español a la hora de evaluar a los alumnos 

sólo se concede importancia a los exámenes sin tener en cuenta otros factores o 

posibles instrumentos de evaluación. 

4) Que los dumnos encuestados consideran su nivel de inglds 

insatisfactorio en comparación con el número de años que se dedican a 

estudiarlo. 

En efecto, como planteamos en un trabajo anterior (González Cruz-Luján 

Garcia, l997:2OS), los resultados no se corresponden w n  los esfuerzos realizados 

por el sistema educativo españd. Un español medio, tras dedicar seis o siete dos 
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al estudio del ingles no suele ser capaz de ayudar a un extranjero cuando 

pregunta por direcciones, por poner un ejemplo. Quizás podamos encontrar la 

explicación a este hecho entre todos nosotros, los alumnos, los profesores, el 

sistema educativo y la miedad. Castro CdWl(1991:20-21) señala %e quick 

m o v e r  of teachers is, in fact, one of the thcmy probfems &at pervades Spanish 

education. The cunquences of diis conhuous rotation are far-reaching and 

make students f e l  like passengers on a ship crossing a stormy sea*. Quizás, los 

profesores no e& motivados debido a las condiciones de trabajo, pero lo que 

es obvio es que los profesores tienen que estou motivados para que puedan 

motivar a los alumnos. 

Otra explicación posible que ya comentamos (González Cruz-Luján 

García, l997:2M), podría estar relacionada wn la actitud "orgullosa" que, por 

tradición, nos ha caracterizado a los españoles, al haber sido nuestra lengua un 

&a la lengua de un imperio sobre el que nunca se ponía el sol. Tal vez, de forma 

inconsciente nuestras mentes se niegan a ctceptar que el español no sea la lengua 

internacional, y eso nos impide enseñar / aprender el inglés de forma 

satisfactoria Por supuesto, esto no son más que reflexiones, que no tienen otro 

propósito que el de invitarnos a pensar. 



33. El inglés en las islas Canarias 

33.1. Antecedentes historicos 

Antes de estudiar el impacto que la lengua inglesa tiene hoy en la 

comunidad camia nos parece interesante hacer un breve recomdo histórico para 

recordar el singular papel que Ia comunidad británica jugó en las islas Canarias en 

otras @xas pasadas. En su libro La convivencza mgI0-c-a: Estudio 

sociocuZturai y Zzn@IStzco (1880-1914), Isabel González Cruz (1995: 17- 18) 

explica que los primeros contactos entre Inglaterra y Canarias se remontan al siglo 

XWI, época en la que una colonia inglesa bststante numerosa se establece en 

nuestras idas debido S la importancia del comercio de vinos d o s  con 

T-,l,c- EA ,--,,:.La , -1 le,.. a- ..AL -&a l,." rrd."*,.lai,." :rrmrlmian .. 
-GllLI. Lj- bWUZUIIlUPU G1U G l  lULW UG W V U  G U U G  1- W U G L U J  WCLLQIbJ 

los comerciantes vidcolas británicos. Como es bien sabido, los vinos camuios 

gozaban de reconocimiento inteniacional, pues ya en el siglo XVI incluso 

Shakespeare, en varias de sas obras, hizo referencia a la calidad del llamado 

Canary Sack 

No obstante, los británicos pronto descubrieron otra razón muy seductora 

para instalarse en el archipiélago: el clima envidiable de las islas, clima que no 

sólo les abraería por motivos de salud, sino además por puro placer ( G d e z  

Cruz, 1995:20-24). A partir del siglo XIX, los británicos encontrarían en las 

Caozrrias uns fknte moS de atracción: el exotisno de nuestro archipiélago, cuyos 

paisajes, flora y fiuma apenas habían sido estudidos y mdidos por expertos. 
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Surge, entonces, toda una vertiente de literatura & viajes en la que las islas 

aparecen descritas con múltiples fines y desde múltiples puntos de vista: literario, 

artístico, científicos (geológico, botánico, astronómico), médicos o turísticos 

(García Peez, 1988). 

El inmenso poder económico de Graa Bretaña se traduciria en nuesú-as islas 

en la entrada de capital británico, y esta entrada se vería intensificada a hales del 

siglo XIX, con la expansión imperialista. Esta expansión tuvo consecuencias niuy 

positivas para Canarias, dada la situación geográfica estratégica del archipiélago. 

Los barcos británicos necesitaban puertos donde repostar, y esos puertos fueron 

los canarios, como explica Castillo (1991:356): 

A partir de la segunda mitad del siglo XiX, d $áñco 
marítimo en el AtkWico comienza a experimentar un considerable 
crecimiento y los piertos canarios, por su lomlizacibn, constituyen 
un importante enclave pata la vegeíacibn y barcos & todas las 
nacionalidades, pero primordialmente & pabeU6n británico, recalan 
en los p e m s  del Archipiélago, especialmente en los de Santa Cniz 
de Tenerife y Las Palmas, para hacer un alto en el camino, reparar 
desperfectosy reponervívemy carbón. 

En medio del imperialismo colonial, ya era bastante numerosa la 

comunidad británica que estaba haciendo su vida en las islas, de ahí que a parik 

de entonces, se denominara al extranjero en general con e! término de "inplkl i 

"míster" (Corbella, 1992:63). Podemos, pues, afGmar que la presencia británica 

se convirtió en el motor de la economía isleña, o en palabras de G d e z  Cruz 

El nacimiento de la ciudad moderna, c ~ ~ m o p ~ l i t a ,  y la 
llegada del progreso a las costas atifrnticas fueron paralelos al 
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Además del impacto económico, la presencia británica también tuvo 

repercusiones desde el punto de Msta kyyibtico, pues hizo que poseer ciertos 

conocimientos de la lengua inglesa se convirtiera casi en una necesidad imperiosa, 

y de ahí que los canarios comenzaran a estrrdiar mglés. A pesar de las dificultades 

producidas por la completa fafta de relación entre ambas lenguas, y por el elevado 

grado de dabetiSrno de la mayoríít de los ciudadanos d o s ,  el interes por 

comunicarse con la comunidad británica era tal que los Cananos no tenían repan, 

en aprender expresiones o paldms inglesas que les aportara dgún beneficio. Por 

ejemplo, los niños canarios reciiían a los recién IIegdos británicos en el puerto 

con la expresión "ortepenny ', para que éstos les dieran alguna moneda ( G d e z  

Cruz, 1995522). 

Según Castillo (1991:358), se pueden distinguir voces o vocablos que 

pertenecen al pichingii, o la lengua que se crea en íos hbitos poRuarios de las 

islas con el propósito de atender Iss necesidades comunicativas entre los 

ambulloneros y los miembros de la tripulación. Así se popularizaron muchas 

palabras como guachimán 'vigilante, guardián' del inglés watchman, &iba& 

principalmente en Tende; papas quinegum? chineguas o gumeguas 'm 

variedad de papas' del ingl6s King Edward; piche 'asfalto, aiquitrán', del inglés 
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pifch, y que ha dado lugar a derivados del tipo empichar, empichado y 

empichadoru; queque 'bizcocho utilizado como postre', del inglés cake; guagua 

'autobús, autocar', que parece ser una adaptación del inglés wuggon; breque del 

ingIés brake 'fi.e.no7, que produjo la expresión canaria 'echarle el breque'; trinque 

'bebida alc&&a, borrachera', del inglés &, de donde viene la expresión 

'darle al trinque' ( M l l o ,  199 1 :359-36 1; Corbella, 1992:63-67). Corbella 

(199257) distingue un tercer grupo de 81~glicismos. Se trata de aquellos cuya 

incorporación ha sido reciente y pur ello no se han integrado totalmente en el 

habla canaria. Destacamos dentro de este grupo, mfe 'cuchillo canario', del 

inglés Knrfe;paipa 'pipa, cachimba', del ingléspipe; fati 'gordo', del inglés faz, 

utilizado especialmente en Gran Canaria y Tende;  filo 'total', del inglésfilIy 

utilizado en La Palma. 

Hemos observado cómo numerosos ~ c i s m o s  se incorpuf8fon a nuestra 

lengua oral o habla, pero tambikn podemos apreciar la presencia de numerosas 

interferencias del inglés en nuestro lenguaje escrito, especialmente en la prensa 

canaria de esa época. G o d e z  Cruz (1995550-583), hace una selección de estas 

p$UbcW hge- g p p h d c l m  p m q p s  & !u q3y ha 

mencionaremos algunas: bacon, picnic, sandwich, jockey, goal, oflsside, record, 

sport, smoking, miss, mister, crack cify, lwkout, interview, waggon.. 

Así mismo, los "ingleses" de esta época también parecian sentirse bastante 

i n v o l d s  con la lengua española, cediendo al iriflujo lingüístico producido por 
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el contacto de las dos lenguas, e incorporando en sus escritos palabras y 

expresiones del español. González Cruz (1995:582-602) de nuevo hace toda una 

clasificación de palabras por grupos semántiws, entre las que mencionaremos 

términos como alcalde, documento, Guardza civil, Ave Muda, adiós, siesta, 

pescado salado, chinrhes, viento, calzones, barranco, cumbres, playa, tartana, 

acequia, caaetem, bodega, gopo, ccherne, correo.. . 

A Irt vista de lo expuesto, podemos wncluir, wmo lo hacía González C m  

(1993:131) que "la importante presencia británica supuso una situación de 

contacto de lenguas y c a n  en nuestras islas, lo que provocó "interferencias 

cdturaIes y lingíiisticas tanto en los ciudadanos canarios wmo en los residentes 

ingleses". 

33.2. EI contexto actual 

De acuerdo con la información aportada por la prensa canaria del año 1998, 

ciertamente parece existir una enorme inquietud y preocupación entre los canarios 

pi aprender Ieñgms exemjms, y muy especialmente ei inglés. Como señalaba 

un titular del periódico Canarias 7 del 30 de junio de 1998 (p.3) "El 78% de los 

isleños no sabe idiomas y eso limita su acceso al empleo". Parece ser que la 

carencia ea el wnocimiento de idiomas impide a los canarios optar a un puesto de 

trabajo mejor, que suele ser ocupado por un foráneo con mayor dominio de 

idiomas. Además, son más los alumnos que no logran acceder a una plaza en 
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dichas escuelas que los que lo hacen, debido a la elevada demanda frente a la 

escasa oferta. Esto pone de manifiesto que realmente existe interés por estudiar a 

idiomas entire los canarios (especialmente los más jóvenes), que se encuentran con 

las puertas cerradas en la enseñanza púbiica 

Por otro lado, la misma íüente señala que se& los datos elaborados por 

el ISTAC (Insti- Canario de Estadistica), en 1996 sólo el 19% de los canarios 

tenían wnucimientos de (sin especificar el aiveI) porcentaje que quedaba 

reducido a un 3% en el caso del hncés  y el alemán. 

P m  inquietante y a la vez contradictorio que se haya producido un "salto 

enonne" (Canacks 7, 30-06-98, p.3) en cuanto a la formación de la sociedad 

m a ñ a  en estudios de secundaria y universitaria, y que exista un nivel tan pésimo 

en el conocimiento de idiomas. Esto nos puede IIevar a pensar que probablemente 

en nuestra comunidad autónoma se e& prestando más importancia a otras áreas 

de conocimiento que a la de los idiomas, tan vital en nuestro entorno twistico. 

La otra cara de la moneda es la que ofiece la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias que "trata de paliar las deficiencias en el aprendizaje de un 

i&nrn_^ en Irw me5-s y sviOres - e=ueiíis 

oficiales de idiomas" (Diario de Las Palmas, 03-07-98, p.4). Ciertamente, hay uu 

totai de 26 escueIas oficiales de idiomas repartidas por toda la comunidad 

autónoma, que cuentan con 10.342 alumnos y 90 profesores. Sin embargo, existe 

una deficiencia tal de medios e infkaestnictura en dgunos de estos Cenbos que, 
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se& denuncia la prensa, "resulta paradójico que el propio gobierno regional 

alerte sobre la necesidad del aprendizaje de una segunda lengua y luego le hurte 

los medios a los alumnos" (Diario de Las P a l m ,  03-07-98, p.4). Además, ambas 

fuentes citadas no se explican el por qué no se incluye en las carreras 

universitarias (a excepción de unas pocas) el aprendizaje de idiomas, 

especialmente el ingles, firndamental a la hora de remitirse a un manual o Iibro 

especializado en cualquier materia. 

Lo cierto es que los canarios nos encontramos con la circunstancia de que 

vivimos en mas islas eminentemente turísticas, donde el aprendtuije de idiomas 

constituye no sólo una salida profesional importante sino una necesidad en 

muchos casos, como es el de los profesionaIes de la hosteleria o de la policía 

(Canana 7, 10-06-98, p.12), incluso taxistas (Caytan'm 7, 30-05-98, p.26). De 

ahi que el titular de La Províncza (14-08-98, p.12) "Aprender idiomas cueste lo 

que cueste" haga referencia a los miles de canarios que optan por aprovechar el 

verano para estudiar lenguas extranjeras, principalmente inglés. De hecho, según 

e" wjmO %";cda, 16 Gmf.j & p h B S  en& ca& una me&a 

de 300 alumnos al extranjero, y de éstos un 60 % elige Inglaterra como destino, 

un 35% viaja a paises de habla germana y un 5% escoge Francia. Otros tantos 

canarios optan por asistir a algún curso de verano, y a h hora de elegir, la mayor 

parte de los estudiantes se interesan por el inglés, aunque el alemán se va 

convirtiendo en el segundo idioma preferido por los canarios. 
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3.4. Conclusión 

En este capitulo hemos resaltado el papel que la lengua inglesa está jugando 

en nuestro país, al mismo tiempo que destacamos el escaso nivel de dominio de 

dicha lengua que parece existir entre los españoles. En la comunidad autónoma 

canaria, las influencias del ingtés y de la cultura angloam&cana han 

experimentado un notable cambio desde principios de siglo, con una comunidad 

británica establecida en nuestras islas, frente a la actualidad, en h que los medios 

de comunicación y los estilos de vida norteamericanos se infiltran diariamente en 

todos los hogares. Tenemos, ademb, que mencionar la fuerte demanda por 

aprender inglés que existe entre los canarios, aunque la escasez de escuelas 

oficiales de idiomas y el tener que pagar elevados costes por ello no contribuyan 

a motivar a su estudio y, por lo tanto, a elevar el nivel de dominio en dicha lengua. 
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4.1. E1 estudio y SR justificación: Hipótesis de las que partimos 

La principal causa que nos ha animado a realizar este estudio se debe a la 

constatación de una presencia cada vez más frecuente de angIicismos en nuestra 

vida diaria. Como bien sabemos, en el contexto de la penúisula muchos son los 

autores (Pratt, 1986; Gimeno y Gimeno, 1990; Gómez de Entenia, 199 1; Gómez 

Capuz, 1992; Guerrero Ramos, 1995; Lorenzo, 1996; Gómez Moreno, 19%; 

Sevilla Muñoz y Sevilla Muñoz, 1996; Smith, 1997; Rodríguez González y Lillo 

Buades, 1997, entre otros) que se han ocupado de desvelar la influencia que el 

inglés está desempeñando en la lengua española en la actualidad. Nuestro 

propósito es el de redkm dicho análisis en el -texto concreto de las islas 

Canarias, en el que recientemente no se han llevado a cabo -os eshrdios como 

en la península 

Como ya indicamos en la introducción, debemos señalar que e1 presente 

estudio es sociolingüístico y, como su titulo bien indica, pretende tratar el 

contexto de la lengua inglesa en Canarias tanto en el ámbito de los usos como en 

el de ias actitudes. En este senudo, queremos destacar ia ai"irmwi6ii de TmeZ 

(1986:39) en cuanto a la escasez de estudios socioluigíiisticos sobre la lengua 

inglesa en España. En palabras de la autora: 

Es un hecho que 10s estadios sociolingiiisticos de ia lengua 
inglesa en nuestro pais han brillado por su ausencia. No ha Slcedido 
como en el campo de la iingñístio romance donde, según el análisis 
que se haga, o bien la sociolingUisÍica se ha practicado siempre [...] 
Pero a que en el campo de los estudios ingleses en España no se ha 
prestado ningún tipo de atem6n a la sociolingaistica, ni en el campo 
de la enseñaras, ni en el & )a investigación (Tureii, 1986:39). 
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Zomo ya hemos visto en ei epígrafe 1.3.3. del p k e r  capituio, muchas han 

sido las investigaciones de actitudes lingüísticas que se han desarrollado en el 

contexto español, pero siempre centrando su objeto de estudio en las distintas 

lenguas romances que se hablan en este país, y no en la lengua inglesa. También, 

hemos señdado numerosos estudios en tomo a la notable hcurporación de 

anglicismos en nuestra lengua, pero no se han ocupado de armlkw las actitudes 

que han I l e d  a los españoles al uso tan tanuente de éstos. Pretendemos, por 

tanto, aportar nuestro "granito de arena" a este ~ ~ m p o  de investigación que aún 

está falto de más contribuciones. 

Por otro lado, el hecho de que las Canarias se hayan convertido en una wna 

turistica por excelencia, el que reciban s diario cientos de extranjeros venidos de 

todas partes del mundo, muchos de ellos británicos, puede producir entre los 

canarios una actitud más abierta a la llegada e incorporación de nuevas palabras 

extranjeras, sobre todo de anglicismos. 

¿a observación de una notahíe presencia de ~nghcismos en los titulares de 

la prensa canaria, tanto de Las Palmas como de Santa Cruz, nos permitió formular 

una serie de hipótesis que nos sirvieron como punto de partida para realizar el 

presente estudio. Las hipótesis eran las siguientes: 

1. Que los canarios demostrarían una gran f m a r i á a á  con numerosas palabras 

inglesas. 
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2. Que los canarios con bastante probabilidad usarían bastantes anglicimos en su 

vida cotidiana, dado el @o de familiaridad de éstos wn la lengua inglesa en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

3. Que los canarios mostrarían una actitud positiva hacia la lengua inglesa y hacia 

la cultura angloamericana, dado el grado de penetración de éstas en nuestra lengua 

y cultura. 

Otrsts hipótesis que nos permitimos aventurar fueron las siguientes: 

1. Que e x i d a  una mayor y mejor doración de la variedad lingüística británica 

que de la merima 

2. Que se revefaría una mayor familiaridad por parte de los marios con la 

variedad de inglés britalnico que con la de inglés americano. 

3. Que las actitudes hacia los británicos y hacia la cultura W c a  serían m& 

negativas que hacia los norteamesicanos y su estilo de vida.. 

4.2. Objetivos concretos 

Ei principai objetivo <ie ia presente investigación ha sido ei de iiegar a 

conseguir un wrpw con suficientes datos reales que nos sirviera para sacar 

conclusiones exactas y nos ayudase a comprender con profundidad todo el 

panorama de los usos del inglés y de las actitudes hacia dicho idioma en Canarias. 

Por todo ello, en el marco de este estudio hemos pretendido: 

(i) Desvelar hasta qué punto los hablantes isiefíos es& en contacto con la 

229 
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lengua &@esa, y qué influencias está ejerciendo esta lengua en sus 

c o r n m e n b s  lingíiistiws. 

(ii) Definir el perfil de los usuarios, midiendo el uso red que hace la 

sociedad canaria de la lengua inglesa y de los numerosos anglicismos que se han 

introducido en nuestra variedad. 

(iii) Averiguar las diversas actitudes que la lengua ingIesa y la cultura 

angloamericana despiertan entre los hispanohablantes isleños, así como revelar 

qué valoración hacen los canarios de las variedades de ingles brithico y 

amencano. 

(iv) Indagar en la valoración que hacen los canarios de sus propios 

conocimientos de lengua inglesa, y d mismo tiempo conocer sus diversas ideas, 

sugerencias y aportaciones soóre cúmo se -a elevar el nivel de dominio de h 

lengua inglesa entre la población canaria 

(v) Llevar a cabo un estudio comparativo de los datos obtenidos en las dos 

ciudades objeto de este estudio: Las Palmas de Gran Canaria y Sarrta Cruz de 

Tenerife. 

43. El Corpus 

Como ya hemos aclarado en la introducción, nuestro objetivo primordial 

en esta tesis ha sido analizar tanto los usos que los canarios hacen del inglks como 

sus actitudes hacia dicha lengua y fa cultura anglmencana. Con este objetivo, 
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en un primer momento y como fuente secundaria, hemos realizado un repaso de 

la literatura que gira en tomo a los temas que nos ocupan, lo cual nos ha servido 

para fijar los fundamentos teúriws o pilares b&ws de la presente investigación. 

Posteriormente, hemos procedido a lo parte practica, para la cuál no sólo nos 

hemos ajmyado en los frmdamentos te6riws a los que hemos aludido, sino que 

ade& hemos utilizado como Corpus tres fuentes primarias distintas que hemos 

estudiado en tres etapas que enumeramos a continuación: 

l. En primer lugar, realizamos un seguimiento de los an@icismos que 

aparecían diariamente en los titulares de cuatro periódicos de gran difusión en las 

dos ciudades objeto de nuestro estudio, como explicaremos wn mayor detalle a 

cuntinuación, durante el período de 1995 a 1998. 

2. Para no limitar nuestros datos al lenguaje escrito, también realizamos un 

seguimiento de dos programas televisivos canarios de gran audiencia a nivel 

regional, el i n f o d v o  Telecunarias, y el 3mgazhen Buenas Tardes Canas,  

ambos emitidos diariamente, para así tener también testimonio de qué ocurre en 

eí íenguaje o d .  

3. Finalmente, pasamos una encuesta a una porción representativa de la 

población de Las Palmas y de Santa Cruz. Para la elaboración de la encuesta 

hemos u t h d o  diversas fuentes; para la parte de los usos (listado de 104 

anglicismos) aplicamos en parte los resultados obtenidos en las dos etapas 

anteriores (ana;lisis de la prensa y de los dos programas tekvisivos); pan la parte 

23 1 
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central o la de la autovaloraciún del nivel de ingIes de los informantes, asi wmo 

de los contextos en los que usan dicha lengua acudimos al modelo de encuesta 

utilizado ya satisfactoriamente por Petzuld (1994) en un estudio reaIizado en 

Budapest acerca del impacto de la lengua inglesa en Hungría Mientras que para 

la elaboraciún de la parte que analiza las actitudes hacia la lengua inglesa y la 

cultura angloamericana, asi wmo hacia las variedades americana y británica, 

utilkams el modelo de encuesta usado por Flaitz (1988) en su estudio de las 

actitudes de los ciudadanos h c e s e s .  Concretamente la idtima parte de la 

encuesta en la que se val-m las variedades de ingIés mericano y británico fhe 

complementada con la audición de un cassette que aportaba una pequeña 

grabación wn las voces de un hablante de cada variedad, para que así íos 

informantes observaran las diferencias existentes entre ambas. 

En resumen, para nuestro wrpus hemos utilizdo tres fuentes distintas: la 

prensa, la televisión y las encuestas. 

43.1. El M i  de 10s titnlares penodistbs 

E- -1 A a  ln --a- da ln a - f i m - a e - ~ ~  m* JmLfi-LA- C.- 
L M  b1 - W 1 I b X b I . W  UL 1 Q  p1LUlU1 Q LG UG 1 Q  GLIUUGDLQJ 3U G l Q W I S V l W U  A U G  

mucho más compficada, ya que queríamos determinar cuáles son realmente los 

anglicisnos m& frecuentes en la vida diana de cualquier ciudadano canario. Esto 

no era unot tarea f8ciI, pues no resulta cientifíco tomar de forma arbitraria aquellos 

mgiicismos que consideramos que se usan más, porque no estariamos siendo 
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objetivos. Por ello, decidimos remitimos a la prensa que, como todos sabemos, 

es un tipo de lenguaje accesible a cualquier persona de cualquier estatus o edad. 

La d n  por la que hemos escogido la prensa se debe a que se trata de un lenguaje 

muy stual, o lo que es lo mismo, es el tipo de l&je escrito menos conservador 

y, por ello, muestra de manera basimte fiel los usos que los hablantes de una zona 

d e t e d a d a  hacen de su lengua. En este caso, mostsaríamos los usos que los 

canarios hacemos de los anglicismos. En esta hea, autores wmo Arlotto 

(1978:232) sostienen que los datos lín@stiws tomados de textos escritos son 

bastante fiables, pues debemos partú. de la idea de que lo que se escn'be es para 

ser leído principalmente por otros hablantes de la misma lengua, lo cual es una 

forma de normaiizar la lengua que está en uso. 

Así mismo, la razón por la que nos cedmmos en los titulares se debe a que 

en términos gendes,  y atendiendo a los hábitos de lectura de la mayoría de la 

gente, se presta mucha mayor atención a los titulares. Sin duda alguna, podemos 

conceder distintos grados de atención al resto de la noticia, pero la mayoría de los 

de&- d menos unít aje- hMcir pm sí les htt;gsGw 0 la 

noticia correspondiente. Y sin duda, el hecho de que un término aparezca en un 

titular es indicativo de que es una palabra en uso o al menos relativamente familiar 

para el lector. 

Centrándonos ya en la cuestión, el listado de 104 mglicismos que compone 

la primera pregunta fue Futo de un análisis w n c i d o  de los titulares de cuatro 
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periódicos canarios de gran difusión en la actualidad. Se trata de La Provincia y 

Canarias 7, ambos publicados en Las Palmas de Gran Canaria, y El Dia y La 

Gaceta de Canarias, publicados en Santa Cruz de Tenerife. Hicimos un 

seguimiento de los titulares de estos cuatro periódkos a lo largo de cuaíro años: 

1995, 1996, 1997 y 1998. De este modo podíamos obtener datos concretos que 

fueran "producto de la observación lingüística" (Alcarsz Vató, 1990: 19). Con ello 

comprobamos también cómo la aparición de nuevos mglicismos en nuestra prensa 

tiene mucha relación con las noticias y los temas de actualidad; así por ejemplo 

la palabra draft aparece en los años 1997 y 1998 (no antes), o el término 

impeachment", que comienza a aparecer en el año 1998. 

El método consistió en la extracción de todos aquellos titulares que 

contuviesen algún anglicismo, independientemente de que éstos hayan sido 

aceptados o no por el DRAE (Dmionario de la Real Academia de la Lengua 

Española). La razOn se debe a que palabras no admitidas como rally, spnni, crack, 

m t e r  o time-sharing, son usadas con mucha mayor ffecuencia en la prensa que 

otros anglicismos como best-selier, lord, test, record, charter o chip, que a pesar 

de bhí 3;i& iihvd& g p ~ e ~ p  eecUCIqci8. Per tata, 4 

elaborar el listado de anghcismos prescindimos de los criterios de la Real 

Academia, incluyendo la mayoría de los vocabIos que aparecieron en la prensa y 

" El angficismo impeachment COLmenza a haoerse frecuente en el dio 1998 en la prensa canaria, 
como consecuencia cIe1 escándalo acontecido con el presidente &Estados Unidg Bili CIintoa 
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en los programas televisivos seguidos. 

Podernos wnsiderar que el anaiisis de los titulares de la prensa canaria 

estudiada tiene una doble finaiidad. De un lado, determinar el @o de 

penetrscibn que la lengua inglesa ha alcanzado en el español canaño, 

especialmente a nivel escrito, al de un estudio de la prensa De otro lado, 

obtener un listado fiable de 8~1gIicismos que supuestamente son familiares para el 

ciudadano canario, dada su aparición en la prensa, con el fin de wmprobar si 

realmente los informantes conocen o no esas palabras, así como la fiecuencia con 

que las usan. 

Hemos de admitir, sin embargo, dos aspectos problemáticos a los que 

hacíamos referencia anteriormente. Se irata del hecho de que no siempre la mayor 

o menor fiecuencia de aparición de un angIicismo está ligada a un mayor o menor 

uso o conocimiento del término por parte de los hablanteq pues existen numerosos 

anglicismos que tal vez se han introducido por via oral, y hay otros que lo han 

hecho por vía escrita (Pratt, 1980: 15- 16).Resultado de ello es que observamos que 

muchos angiicismos que escuciitimüs y de~triüs a diar'io wmo f&I, Zigk, I& 

chip, show, best-seller, mzss, camping, footing, rent-a-car, sexy, etc., no aparecen 

en el lenguaje escrito con tanta frecuencia como esperaríamos, mientras que otros 

anglicismos que quizás usamos sólo en ocasiones muy puntuales como 08-shre, 

match-race, open, time-sharing, tie-break, sparring, etc., van a m 

mayor fiecueflcia en el kagmje escrito. Este hecho puede deberse a que muchos 
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de estos anglicismos son utihdos de forma coloquial, y se encuentran en un 

proceso transitono de expansión hasta ser aceptados por la norma escrita. Así 

mismo, otros muchos vocablos no resultan tan familiares a nivel general, al 

referirse a un tipo de deporte o actividad muy especifica, aunque si son f d a r e s  

para quienes Io practican. Lo cierto es que éstos son dgunos de los inconvenientes 

o problemas que se presentan al centramos en el lenguaje escrito (Prati, 1980: 15- 

16). En cualquier caso, nos inclinamos a pensar como Arlotto (cf. p. 254). 

En el apéndice niunero 1 de la presente investigación hemos incluido una 

lista atfabética de todos los anglicismos que hemos recopilado, con los titulares de 

donde fueron tomados, indicando el periódico, el año, y la fkcuencia de aparición 

de cada uno. No obstante, adelantítmos que la sección más rica en cuanto a la 

cantidad y variedad de anglicismos es la del ámbito del deporte. Ejemplos de eUo 

son palabras wmo open, rally, play-o$ cross, junior, s p n ' ~ ,  basket, bike o 

master. &os anglicismos que presentan también una relativa frecuencia de 

aparición están ligados a ámbitos como el de la economía, el ocio, los sucesos, y 

las noticias regionales. Algunos de ellos son time-skan'ng, boom, camping, 

per'kn:St rU-%zg i-.í nnn p ~ b  r0-9 n F P ~ &  , J ,  yup, VCn, JY.  8 y V U# ...Y... 

Hasta ahora, han sido muchos los estudios que han hecho uso de la prensa 

wn el fin de investigar temas relacionados con la penetración de otras lenguas, 

especialmente de @cismas, aunque también preocupó mucho la penetracibn de 

galicismos hace unas décadas. Unos pocos ejemplos de este tipo de estudios son 
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el artícdo "El uso y abuso de rrnglicismos en la prensa española de hoy" de 

England y Carames (1978); el artículo de Lorenzo (1987) titulado "Anglicismos 

en la prensa", o el de OIivera (1991) "Corrección y vicio de Language 

witching". Otros estudios se han centrado en el anaIisis de los titulares 

periodisticos, wrno es nuestro caso, o el de1 articulo de LÓpez Maestre f 1994) 

"Fom aaid Function in Newqqer H e e s :  Au Application of Register 

Andysis". Otro caso más curioso es el del articulo de Gómez Capuz (1992) acerca 

de los anglicismos en ltts noticias sobre la G u m  del GoIfo, en el que combina 

como fuentes primarias tanto la prensa como la radio y la televisión. Podemos, por 

lo tanto, atimar que la prensa constituye una fuente primaria de investigación tan 

válida como cualquier otra. 

43.2. Seguimiento de dos p q , ~  televisiios 

Como hemos &alado anteriormente, con el fin de no limitarnos al análisis 

de los titulares periodístiws, decidimos ampliar nuestra investigación al ámbito 

de ia teievisión. Lomo es bien d i d o ,  ia teievisión es ei medio de comunicacion 

de masas por excelencia. De hecho, Labov (1983:268) afirma que se pueden 

obtener datos Wes de la radio y la televisión. Para malizar la huencia de 

aparición de angíicismos en la televisión canatia, llevamos a cabo un seguimiento 

de la emisiones diarias del úiformativo Telecanarias, y del "magazine" B u e m  

Tardes Canarias. AínAmbos progrsmas, emitidos en la pnimera cadena en horarios 



de 14:45 a 15: 15 (Telecanmnanm), y de 12:50 a 13:20 (Buenas Tardes Cunarim), 

son realizados mediante cooperación entre Ias dos provincias objeto de este 

estudio. EI primero es un informativo dentro de la Enea clásica del Telediario 

naciond, mientras que el segundo es un programa que trata temas de la vida 

sociocdW canaria, tocando además noticias de gran actuaIidad e interés para 

los canarios, y otros aspectos como la moda o la miisica E1 seguimiento del 

informativo Telecanarias se extendió desde diciembre del año 1997 hasta 

diciembre de1 año 1998, mientras que Buenas Tardes Canarias fue seguido desde 

diciembre de 1997 hasta que dejó de emituse en junio de 1998. 

4.32.1. Recopilación de angticismos 

En nuestro seguimiento tanto de titulares con anglicismos en la prensa, 

como de fiases y expresiones con mglicismos en los programas televisivos, el 

método uídizado k e  prácticamente el mismo. En el caso de la prensa, éste se basó 

en la recopilación diaria de todos los titulares w n  anglicismos que aparecieran. 

A continuación, ofr-ecemos un cuadro donde recogemos el número de 

L * - . .  1 . .  - . .  3 3 -  1 -  - -..-L-- - - I L l _ l -  - -  unuares con angucisw>s en caaa uno ue ios c u a n ~  penuuiws. 
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Como se observa en la tabla anterior, la tadmck a usar angticimos en los 

titulares de la prensa es mayor en los periódicos grancanarios que en los 

tinerfiios, lo que tiene una wrrelacion con el mayor grado de conocimiento y uso 

de anglicismos por parte de los ciudadanos de Las P&ms, como veremos en el 

capitulo cinco. Asi mismo, vemos & n o  el número de anglicismos se incrementa 

progresivamente, pues en el último año amdkdo, 1998, las cifias de 10s cuatro 

periódicos son mayores que en los &os anteriores, especialmente del CQnarim 7, 

cuyo aumento es notable. Deducirnos de esto que es cada vez más frecuente 

topamos con anglicismos cuando leemos la prensa. 

Fn ccw & dw pp- t&Y;,~vcq mctrra~s c p ~ i & ~  ~-~n!& 

en la que apareció cada vocablo para posteriormente realizar una selección 

airrat&uca de cada uno de los mgiicimos recopilados. Tras realizar un recuento de 

los días que habíamos escuchado cada programa, unimos un total de 151 

programas del Buenas Tarcfes Canarias, y 283 programas del Telecananananas. Al 

sumar la cantidad total de anglicismos que aparecieron m cada prognmia, 

Cuadfo 1.0. Número de titulares con anghcismos aparecidos en la prensa analizada 
entre 1995 y 1998. 

i La Prcrvincia 

1995 1 346 

La Gaceta de 
Canananas 

Crmmias 7 

373 1 223 1 1 88 

El Día 

1996 304 1 327 323 

295 

326 

1 997 

1998 

186 

240 

382 

360 429 

435 1 609 
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observarnos que en el primero se nombraron 272 mghcismos, y en el segundo, 

322. Si realizamos una simple división entre el número de aghcismos y el niimero 

de programas seguidos, observamos que en Buenas Tardes Canarias se decia una 

media de un 1,80 anglicisnos por programa (es decir, casi dos anglicismos); y en 

el Telecanar?as, una media de M l,I3, sin olvidar que la duración de cada 

programa no es más que de media hora. Podemos, pues, concluir que el espectador 

medio está tekicamente expuesto a la audición de un anglicismo cada media hora 

de televisión, lo que nos da una idea del wntacto tan directo que los canarios 

tienen con la lengua inglesa. 

En lo que respecta a los anglicismos usados, como sucedía con la prensa, 

éstos pertenecen a una gran variedad de campos semántiws: deportes, música, 

moda, economía, ocio, etc. La mayoría de los mglicismos recopilados aparecen 

más de una vez tanto en la prensa wmo en televisión, lo cual indica que sus usos 

no son hechos aislados. No obstante, también hay algunos términos que han 

aparecido sólo en el lenguaje oral (programas televisivos), y no en el escrito. Son 

vocablos que pertenecen a cualquier campo semhtico, y d p o s  ejemplos son: 

Á - l . L -  2-1 A--&.... L - A .  L "A;."-  d..,^"., "*,,.. ., 6-,,,, mt.,l,, twioiru uci u c p i  rc. uuuy r u r  /rwrJy, rujgirr5,  apwr L W G U I ,  a w p  y j r  cc a1y~. 

Ámbito de la música: compacf-disc, counfry y country-dmce. 

Miscelánea: airbus, aquaplanning, bamn,  box, b y - p s ,  Christmas, clown, 

cóctel, cutter, e-mail, stress, faring, Pee-lance, @sh, l e 4  o p i n g ,  patchwork, 

prime-time, relar, shm,  shw-gir, smoking, trailer, waterpwf y web. 
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Queremos destacar también algunos casos puntuales, cuya frecuencia de 

aparición es mucho mayor en el lenguaje oral .que en el escrito. Nos referimos a 

overbookmg, que apareció 30 veces en el Telecanarias; Drag queen fue escuchada 

en 26 ocasiones en el B u e m  Ta&s Cmrias; Zook aparecib 11 veces y miss 12 

en este último programa; stand se dijo 19 veces en el Telecanarias. 

Debemos seíialar que la mayoxía de los anglicismos recopilados, 

especialmente los que aparecieron en la prensa, fueron incluidos en el listado de 

anglicismos de la primera parte de la encuesta. Sin embargo, unos pocos no se 

incluyeron bien porque comeflzaron a aparecer bien entrado el año 1998 ( por 

ejemplo, el caso de zmpeachmeptt), bien porque sólo aparecieron una o dos veces 

en un periódico en un año (por ejemplo, ombuhman, dm_fi o boy scuut), por 10 

que no wnsideramos su fkecuencia de uso tan relevante como para incluirla en el 

listado. Además, debimos elaborar una encuesta que no fuera excesivamente 

larga, para evitar agotar al informante. 

1 9  A 42*4. jl enc-ueYh y. o~j&voY 

Para redizar la presente investigación acerca de las actitudes que los 

ciudadanos canarios muestran hacia la lengua inglesa, así como el grado de uso 

que éstos hacen de dicha lengua hemos utilizado el método cuafltitativo. Dicho 

metodo ha tenido como soporte instnunental el diseño de una encuesta que 

reproducimos a continuación. De sus objetivos y del proceso de elaboración de la 
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misma hablaremos en las siguientes páginas. 

ENCUESTA SOBRE EL INGLÉS EN CANARIAS 

Fecha: Encuestado no.. . . . . 

1) Sexo: M - F 
2) Está empadronado en : a .  Las Palmas de Gran Canaria 

b.- Santa Cruz de Tenerife 
3) Edad: 

4) Su nivel de instrucción es: 
a- - Sin estudios 
b. - (Primer grado) enseñanza prunaria, alfabetización de adultos 
C. - (Segundo grado), EGB, primer &lo de FP, Bachillerato elemental 
d. - (Segundo gradoy segundo ciclo) BUP, COUy Bachillerato superior, Escuela 

de Idiomas, FP grado superior, Secretariado Internacional, etc. 
e- - (Tercer grado, nivel A) Escuelas Universitarias y equivalentes 
f. - (Tercer grado, nivel B) Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y 

postgraduados 

5) ¿Conoce las siguientes palabras inglesas? Si Ias conoce ¿podría decir 
qué significan? ¿Las usa?: Freeutntemente (F), de vez en cuando (V), 

1- open 
2. Camping 
2 Dall., J .  1-J 

4. Junior 
5.Esprint / Esprintar 
6. Parking 
7. Play off 
8. Crack 
9. Rock 
10. Marketing 
11. Cross 
12. Gay 

Conoce Significado 
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13. Time Sharing 
14. Overbooking 
1 5. Basket 
16. Ranking 
í 7. Windsurñng 
18. Stage / Estage 
19. Airbag 
20. Pop 
21. Katting 
22. Boom 
23. Handling 
24. Ferry 
25. Fan 
26. Speed / Espeed 
27. Rent a car 
28. Mountain Bike 
29. Wshore 
30. StandfEstand 
31. Jazz 
17 Sfrin head 1 FcGn h d  - -. ---e -a--- , -"-a .a-- 

33. Sexy 
34. Puenting 
35. Miss 
36. Lobby 
37. Lifiing 
38. Race 
39. Sponsor / Esponsor 
40. Sparrhg / Esparring 
4 1 .  Tie Break 
42. Stock IEstock 
43. Thriller 
4. ZSPfi8 

45. Wonderbra 
46. Westem 
47. HooIigan 
48. ¿ook 
49. Light 
50. Pub 
5 1 .  Doping 
52. Fitness 
53. Castllig 
54. Footing 
55. Best-Seller 

Conoce 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI /NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI /NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI ! NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
0- 1 X T A  
31 1 1 Y U  

SI 1 NO 
SI / NO 
SI I NO 
SI ¡ N. 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI /NO 
SI I NO 
SI 1 NO 

Significado 
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56. Dance 
57. Chip 
58. Piercing 
59. Handicap 
60. Catering 
61. Heavy (m&) 
62. muiky 
63. Master / Máster 
64. Holding 
65. Trekking 
66. Swing 
67. Sohg 
68. Wallanan 
69. Biues 
70. Amateur 
71. Antichmphg 
72. Disc jockey 
73. Glamour 
74. F@-m 
75. Transfer 
76. Top model 
77. comic 1 Cómic 
78. Strip tease / Estriptis 
79. b g  
80. Top les 
81. Cashandcarry 
82. Challenge 
83. Sod 
84. Sketch / Esketch 
8 5. Underground 
86. ~ound 
87. Drag queen 
88. Sex shop 
89. Mster ! Mstm 
90. set 
9 1. Scratch / Escratch 
92. Jeep 
93. Rap 
94. Reggae 
95. Duty h e  
96. Happy hour 
97. Hobby 
98. Meeting 

Conoce 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI /NO 
SI / NO 
SI /NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI I NO 
SI / NO 
SI /NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI ! NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI / NO 
SI 1 NO 
SI / NO 
SI / NO 
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99. Yíannuíg 
100. Leasing 
101. Híppie 
102. Raid 
103. Affaire 
104. Pole Position 

Conoce Signiticado Uso 
si i NO 

- --  
k,v, N 

6) Cafitique su nivel de inglés: (Poner una cruz en la que proceda). 

Hablar Entender Leer Escribir 

excelente excelente excelente excelente 
bueno bueno bueno bueno 
regufar r e g u h  reguh regula= 
Pobre p o b r e  p o b r e  pobre 

7) En cada una de las siguientes afirmaciones ponga una X debajo de la que proceda: 
(S) Siempre, (F) con Frecuencia, (V) a Veces, o (N) Nunca. 

S F V N 
a. Uso el ingiés 
mrmaimente 
como medio de 
comunicarme 

b. Uso el inglés 
en el trabajo. 
c. Uso el inglés como 
medie de rrimnirnnn- 
en casa. 
d. Uso palabras inglesas 

particulares de inglés 
para mejorar mi uso 
de esta lengua. 
f. Escucho y veo 
programas de radio y 
televisión en ingles 
para mejorar mi inglés. 
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g. Tengo cuidado de 
pronunciar y hablar 
inglés "correctamenten. 

8). Por favor, dé respuestas cortas a estas preguntas: 
a) ¿Considera que el nivel de inglés en Cananias es aceptable o deja bastante que 

desear? 

b) ¿Qué sugerencias daría para mejorar el uso del inglés en Canarias? 

9) En cada una de las siguientes afirmaciones, haga un círcuio alrededor del número que 
crea que expresa mejor su opinión. Use la siguiente escala. 
Un 1 si está totslmente de acuerdo 
Un 2 si está de acuerdo 
Un 3 si no sabe 
Un 4 si está en desacuerdo 
Un 5 se está totalmente en desacuerdo 

1. Para tener influencia y poder hoy en Canarias, necesita hablar inglés. 1 2 3 4 5 
2. No me importa que la gente use paiabras inglesas cuando habla español. 1 2 3 4 

5 
3. En Canarias saber inglés es más útil que saber alemán. 1 2 3 4 5 
4. Saber inglés mejora la d d a d  de vida de los canarios. 1 2 3 4 5 
5. El inglés tiene todas las cualidades para ser una lengua mundial. 1 2 3 4 S 
6. Todos los niños canarios deberían aprender inglés. 1 2 3 4 5 
7. Ver palabras en inglés en las tiendas, y en todo tipo de fugares rne molesta. 1 2 3 4 

5 
8. Me gusta todo lo que sea inglés. 1 2 3 4 5 
9. Sin la influencia norteamericana, el inglés no sería una lengua tan importante. 1 2 

3 4 5  
I O. La iduencia norteamericana sobre nuestra cuiiura me prmpr i . '  i 2 3 4 S 
1 1. Estados Unidos es el mayor símbolo de progreso. 1 2 3 4 5 
12. Siento un gran respeto por los norteamericanos. 1 2 3 4 5 
13. Si tuviera que irme de Canarias, y hablara inglés perfectamente, preferiría vivir 

en Inglaterra queen Estados Unidos. 1 2 3 4 5 
14. Canarias tiene más en común con Inglaterra que con los Estados Unidos. 1 2 3 

4 5 
1 5. Los nortemekanos son poco educados y groseros. 1 2 3 4 5 
16. Prefiero a 10s in@eses que a los norteamericanos. 1 2 3 4 5 
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17. Si los canarios empezáramos a hablar inglés, adoptaríamos los valores 
norteamericanos. 1 2 3 4 5 

18. La cultura norteamericana está invadiendo Canmias. 1 2 3 4 5 
19. Los ingleses son muy abiertos. 1 2 3 4 5 

10) Tras escuchar un cassette con las voces de un norteamericano y un británico, en la 
siguíente relación de adjetivos opuestos, indique su valoración usando la siguiente escala: 
-2 si está totalmente de acuerdo m el adjetivo de la izquierda 
-1 si está de acuerdo con el adjetivo de la izquierda 
O neutral 
+1 si está de acuerdo con e1 adjetivo de la derecha 
+2 & está totaimente de acuerdo con el adjetivo de la derecha 

Tenga en cuenta que la primera escala se refiere al inglés mericano y la segun& al 
inglés bnt8nico. 

compiejo simple 
COnfLlso claro 
desagradable agradable 
feo 
C.--- 

bonito 
IUGItG suave 
mfomai finnal 
rápido leato 
pobre rico 

MUCHAS GRACIAS POR COLAE3ORAR CON ESTA INVESTIGACI~N. 
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Con nuestra encuesta hemos pretendido medir las actitudes y el uso real 

que la sociedad &a hace de la lengua inglesa en su papel actual de lengua 

internacional para la wmunicaciún, así wmo las diversas actitudes que dicha 

lengua despierta entre los hihispanohablantes del mundo insular. La encuesta fue 

diseñada atendiendo a los objetivos concretos ya mencionados (en el epigrafe 

4.2.). 

Asi, wn la primera sección, que wmponen las cuatro primeras preguntas, 

q u & m  obtener una serie de &tos socioculturales de los infomm. Como es 

bien sabido, este tipo de datos aporta una información muy valiosa para cualquier 

investigación de carácter sociohgüístico, con la que podemos valorar la iduencia 

de las variables que consideramos de interés: sexo, lugar de empadronantiento, 

edad y nivel de estudios de los propios informantes. 

La segunda sección la forma la pregunta 5, cuyo fin es determinar el grado 

de conocimiento que tienen los canarios de las numerosas palabras inglesas que han 

aparecido en los titulares de la prensa canaria a lo largo del período estudiado 

( 1995- 1998). Para ello, se fwilitó a los informantes un listado con un total de 104 

mglicismos. Éstos debian m&- 6 les Rs&a f--:':..- - .,,..,,.*'A,." ., ,..,,,.+m,. 
auuua~ CJ u ~UIIUWUU~ y ap1 uu 

una pequeña definición de cada uno de los términos, además de expresar la 

fi-ecuencia (wn fkcuencia=F, a veces=V, nunm=N) con que usaban cada uno de 

ellos. 

Con la pregunta 6, que constituye otra sección, mtentcUnns que los canarios 
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autoevaluaran el nivel de conocimiento y dominio que poseen en inglés. Para elfo, 

aportamos una escala de cuatro grados (excelente, bueno, regular y pobre) para que 

midiesen cada una de las cuatro habilidades que se desarroIIan al aprender una 

lengua extranjera (hablar, entender, leer y escribir). 

La pregunta 7, que inicia una nueva sección, mide el uso que los canaños 

hacen del inglés en situaciones de la vida cotidiana, wn  el fin de deteminar hasta 

qué piimto e& en contacto diario con la lengua inglesa. 

La pregunta 8 pretende poner de manifiesto el nivel de dominio del inglés 

que los i n f o ~ t e s  consideran que existe en Canañas, así como el modo en que 

se podría mejorar dicho nivel. 

La úhha sección, que se inicia wn  la pregunta 9, incluye varios apartados 

con diversas afirmaciones. Hasta la afirmación 8, intentamos analizar las actitudes 

que los canarios muestran hacia la lengua inglesa wmo lengua universal y hasta 

qué punto creen que es importante o necesario poseer conocimientos de inglés en 

Canarias, dadas las repercusiones de esta lengua en las idas. Por obro lado, 

EacieIido de ~mIIZiCioñes --- J -  dede 9 en d e l e ,  iratamos Ge 

investigar las actitudes que los canarios muestran tanto hacia los norteamericanos 

y británicos wmo hacia sus respectivas culturas. 

El objetivo de la pregunta 10 fue el de anslizar la vaíoración que los marios 

hacen de las variedades lingüísíicas americana y bntanica, variedades a las que 

supuestamente se les suele atri'buir un mayor o menor prestigio. Con tal fin, se usó 
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la técnica del diferencial semántica, mediante las escalas de Likert (1967) y 

Thurstone (1%7)12 en las que se aportan pares de adjetivos opuestos con cinco 

posibilidades intermedias para que el informante ponga una cruz en el espacio que 

mejor exprese su opinibn. Esta técnica, wmo ya hemos comentado, estuvo apoyada 

por la audicibn de una peque& graba& wn las voces de un hablante de cada 

variedad analizada, con el fm de que los úifomantes tuvieran claras las difefeflcias 

entre las dos variedades que iban a valorar. 

43.5. La elaboracibn de la encuesta 

Una de las primeras dificultades con las que nos edkntamos en el presente 

estudio fue la elaboración de la encuesta. ¿Cómo elaborar una encuesta que 

cumpliera con todos los objetivos del estudio, y que a la vez fuera accesible a todo 

el mundo, incluso a aquellos que no tienen conocimiento alguoo del inglés? EI 

determinar hasta qué punto las preguntas formuladas nos permitian obtener la 

información requerida h e  una tara ardua. Sin embargo, la revisión de todas y cada 

una de las preguntas y el haber dado a leer la encuesta a personas totalmente ajenas 

a la p-p==te kVT&@&j b-jj el &i & ~ ~ g ~ - i ~  fueroa & gm m &Ma 
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una encuesta definitiva, que parecía que sí responderia a las necesidades de la 

investigación. 

Para la efaboracibn de dicha encuesta, hemos seguido los patrones utiIizados 

tradicionalmente en este tipo de estadios. Hablamos de los métodos de medición 

de actitudes ya mencionados, según los cuales, en todo momento se debe ofrecer 

a los informantes diferentes opciones o escalas compuestas de distintos grados de 

acuerdo o desacuerdo. 

La encuesta se pasó entre septiembre de 1998 y enero de 1999. Los datos de 

Las Palmas fueron recogidos durante los meses de septiembre, octubre, diciembre 

y enero, mientras que los de Santa Cruz se obtuvieron entre octubre, noviembre y 

parte de diciembre. Al pasar la encuesta fue casi siempre necesaria la presencia de 

la investigadora y la razón se debe a la necesidad de pronunciar las pafabras 

inglesas. Con la mayoría de las palabras no hubo problema alguno, pues en algunos 

casos se añadió una e- de apoyo al inicio de aquellas palabras que presentaran 

alguna compiicación al ser pronunciadas. Sin embargo, algunos informantes 

reconocían detenninaaas paiaúras d e s  como boom, mourtiain M e ,  s h  ka4 p i e  

positzon ypiercing, entre otras, una vez que eran pronunciadas wrrectamente, pues 

estos encuestados conocían realmente la palabra por su pronunciación, pero no por 

su escritura. 
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4.4. La muestra 

Como bien indica Samper (1 990:3 l), 

Para que m muestra sea váiida, debe cumpiir dos requisitos 
fundamentales: a) que sea representativa del uniyerso a partir del que va a ser 
seleccionada, o sea, contenga un número de individuos proporcional a la 
comuniúad estudiada, y b) que sea exhaustiva, es decir, que no wedm 
excluidos elementos signiñcatnios de Ia estructura de la población. 

Por tanto, el primer paso que debe dar todo investigador antes de llevar a 

cabo un proceso de muestreo, es e1 de determinar con exactitud qué sector de la 

población va a ser objeto de su estudio. Será a partu de entonces cuando podamos 

acudir a los datos estadísticos pertinentes que nos aporten la idormación 

pblacional que necesitamos para realizar la muestra. En el caso de nuestro estudio, 

nos hemos centrado en el análisis de dos núcleos poblacionales: los municipios 

capitalinos de Las Pahas  (en Gran Canaria) y Santa Cniz (en Tenerife). 

Para obtener la información sobre las mctensticas de la población que 

requeríamos para la presente tesis, acudimos al ISTAC (Instituto Canario de 

Estadística), cuyos íútimos datos disponibles sobre población databan del año 

1996". Estos datos nos fueron de gran ayuda para determinar la muestra, o ío que 

es lo mismo, a qué informantes de cada grupo o generación pasaríamos la encuesta. 

Según los datos del Censo de población del año 19%, el municipio de Las 

Palmas cuenta con un total de 355.563 habitantes de derecho, mientras que Santa 
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Cruz cuenta wn 203.787. Sin embargo, de estas cifras totales debemos descontar 

aquellos sectores de la población que no consideramos viable estudiar. Hablarnos, 

por un lado, de los jovenes con menos de 20 años, ya que en lingUistica se sostiene 

la teoría de que la lengua de una persona con menos de veinte años aún no se ha 

conformado en su totalidad (López Morales, 1994:27). Igualmente, decidimos que 

tampoco íbamos a tener en cuenta a las personas con más de 60 años, ya que éstas 

diñcilmente habrían estudiado inglés, pues la lengua extranjera obligatoria a 

estudiar para su generación &e durante muchos años el h & s ;  por otra parte, las 

personas de esta edad no suelen leer la prensa wn regularidad. Además, como ya 

hemos comentado, el impacto de la lengua y la cultura angloamericana sobre toda 

Europa, y por tanto, sobre España y sobre las islas Canarias, se produce despub 

de la Segunda Guerra Mundial, aunque en España llega con algo de retraso debido 

a que nuestro país no participó en dicha guerra. Hablamos, aproximadamente de los 

años 60, es decir, hace tan sólo tres décadas. De ahí que la oleada que supuso la 

influencia de la lengua inglesa y la cultura angloamericana no afectara tan 

directamente a ias personas nacidas antes cie íos atios 30, que son ias que en ia 

actualidad cuentan wn más de 60 años. Asumimos que los hábitos tanto de vida 

como lingWsticos de estas generaciones están tan arraigados debido a su edad, que 

muy raramente se V e n a  afectados o alterados por jnfiuencias extranjeras, en este 

las de la cultura angtoamerirna 

Por lo tanto, si restamos estos dos seares poblacionaleq resulta la cifh 
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Capituio IV. El estudio: Metodología Y obtención del corpns 

t o a  de 205.198 habitantes en el municipio de Las Palmas, y de 116.104 en Santa 

Cruz, que son los que hemos estudiado. De los 205.198 habitantes de Las Pafmas, 

102.793 sosi hombres, y 102.405 mujeres. Mientras que en Smía Cruz, 56.687 son 

hombres, y 59.417 mujeres. 

En relacibn con la edad, para la nx&aciOn de nuestro estudio hemos 

considerado oportuno distinguir cuatro grupos generacionales: 

1 generación absrca a todos los habitantes que tienen entre 21 y 30 &os. 

11 generación va desde los 3 f. a los 40 años. 

ID generación desde 10s 41 a los 50 años. 

N generacien desde los 51 a los 60 años. 

En los dos cuadros siguientes se aportan Iss cicras obtenidas por grupos 

generacides a partir de los datos del Censo. 

Cuadro l .  1.  Distriición demográsca de Las Palmas @m generaciones. 
Generación Hombres Mujeres Total YO 

1 34 127 32134 6644 1 32.37 
II 2921 0 29036 58246 28.38 
Iil 21882 22787 44669 21.76 
IV 17574 18268 3 5842 17.46 

Cuadro 1.2. Distribución demográfica de Santa Cruz según generaciones. 
Generación Hombres Mujeres Total 940 

1 18404 17841 36245 3 1.20 
II 16156 16842 32998 28.40 
m 12283 13566 25849 22.25 
IV 9844 11168 21012 18.68 
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En lo que respecta al nivel de estudios, hemos seguido la clasificación 

realizada por Samper f1990:33-34), que distingue seis estadios educativos distintos: 

Nivel 1. Abarca a todos los habitantes sin estudios. 

Nivel 2. Primer grado, comprende a aquellos habitantes que sólo han cursado la 

primera etapa de la Educación General Básica, es decir, cinco años de escolaridad 

en el antiguo sistema educativo, o bien la enseiim primaria (seis años de 

edsndad)  en el nuevo sistema Se incluyen también dentro de este gnipo los 

estudios de Alfabetización de adultos. 

Nivel 3. Segmido grade, primer cicio, &arca a Ios habírtanfes que han cursado la 

EGB completa, el antiguo Bachillerato Elemental y otros estudios básicos como 

auxiliares de la FP. 

Nivel 4. Segundo grado, segando ciclo, corresponde a los estudios de BUP, 

COU, Formación Profesional, al antiguo Bachillerato Superior y a otras 

enseñanzas especiahadas tales como Escuelas Oficiales de Idiomas, Secretariado 

Intmacionai, etc.; así como al actual Bachillerato o Ciclos Formativos de grado 

superior en el nuevo sistema. 

Nivel 5.Tercer grado, nivd A, hace referencia a las Escuelas Universitarias o 

equivalentes. 

Nivel 6. Tercer grado, nivel B, corresponde a los estudios u n i ~ t ~ s s  en 

Facultades, Escuelas Técnicas Superiores o equivaientes y postgraduados. 

En los siguientes cuadros sparecen estos datos especificados atendiendo 

255 
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a la población de los dos municipios que hemos analizado. 

Cuadro 2.1. Distribución d e m o @ ~  de Las Palmas según escolaridad. 
NiveI de estudios Total % 
Sin estudios 28826 14.04 
Primer grado 30397 14.81 
Segundo grado, primer ciclo 66946 32.62 
Segundo grado, segundo ciclo 51 030 24.86 
Tercer grado, nivel A 14463 7.04 
Tercer grado, nivel B 13536 6.59 

N = 205198 

Cuadro 2.2. Distriiuci~n dtmo-gáfica de Santa Cruz syún escolmidad. 

Primer grado 13240 1 1.40 
Segundo grado, primer ciclo 37296 32.12 
Segundo grado, segundo ciclo 34463 29.68 
Tercer grado, nivel A 7562 6.51 
Tercer grado, nivel B 9814 8.45 

N= 116104 

Una vez que ya poseíamos los datos de la población que i h  a ser 

estudiada, atendiendo a los distintos grupos generacionales y a los distintos 

niveles educativos, se hacia necesario determinar una forma de integrar todos 

estos datos de tat modo que las anteriores tablas (la clasificación por sexo y lDor 

nivel educativo) m quedaran como entidades diferentes. Por ello, decidimos 

elaborar una nueva tabla donde todos estos datos quedaran perfectamente 

incluidos dentro de un grupo generacional, de sexo y de nivel de estudios. 
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Cuadro 3.1. Distribución demográfica de Las Pairnas según sexo, edad y nivel de - 

estudios. 
Nivel de estudios Total Hombres % Mujeres 
Ya 
Generación 1 
Sin estudios 3895 2249 1 .O9 l a 6  O. 80 
1" grado 6500 3863 1.88 2637 1.28 
2" grado, lo ciclo 24329 1265 1 6.16 11678 5.69 
2" grado, 2" ciclo 24555 12470 6.07 12085 5.88 
3' grado, nivel A 3588 1293 0.63 2295 1.11 
3" grado, nivel B 3 574 1601 0.78 1973 0.96 

N=6ó441 N=34 127 N=323 14 
Generación fl 
Sin estudios 6393 3-48 1.SS 3145 1.53 
1" grado 7988 4216 2.05 3772 1 .S3 
2" grado, lo ciclo 20062 9585 4.67 10477 5.10 
2" grado, 20 ciclo 13247 7151 3.48 6096 2.97 
3" gEdo, ~iw!  A m 9  &Va m17 I O.!?? 2852 ! .38 
3" grado, nivel B 5667 2973 1.44 2694 1.3 1 

N=5 8246 N=292 1 O N=29036 

Generrtción m 
Sin estudios 7770 3502 1.70 4268 2.87 
1" grado 7999 3656 1.78 4343 2.1 1 
2" grado, 1" ciclo 13825 6210 3.02 76.15 3.71 
2" grado, 2" ciclo 8446 4912 2.39 3534 1 .72 
3" grado, nivel A 3682 1712 0.83 1970 0.96 
3" grado, nivel B 2947 1890 0.92 1057 0.5 1 

N 4 6 6 9  N=2 1882 N=22787 
Generacibn Z-V 
Sin estudios 1 0768 451 1 2.19 6257 3.04 
lo grado 7910 3625 1.76 '4285 2.08 
2" grado, lo ciclo 8730 4153 2.02 4577 2.23 
T grado, 24 ciclo 4782 2997 1.46 1785 0.86 
3' grado, nivel A 2304 1287 0.62 1017 0.49 
3" grado, nivel B 1348 1001 0.48 347 0.16 
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Cuadro 3.2. Distriiución demo@ca de Santa Cruz segíin sexo, edad y nivel de 
estudios. 
Nivel de estudios Total Hombres % Mujeres YO 
~ ~ c i ó n  I 
Sin estudios 2000 1165 1.00 83 5 0.71 
lo grado 2455 1436 1.23 1019 0.87 
2" grado, 1" ciclo 12357 6574 5.66 5783 4.98 
2" grado, 2" ciclo 15296 7539 6.49 7757 6.68 
3' grado, nivel A 1831 644 0.55 1187 1 .O2 
3" grado, nivel B 2306 1046 0.90 1260 1 .O8 

N=3 6245 N= 1 8404 N= 1 784 1 

Generación 11 
Sin estudios 
lo grado 
2" grado, lo ciclo 
2" grado, 2" ciclo 
3" grado, nivel A 
3" grado, nivel B 

Generación III 
Sin estudios 
1" grado 
2" grado, 1" ciclo 
2" grado, 2" ciclo 
3" grado, nivel A 
3" grado, nivel B 

- -  - -  

Generación iV 
Sin estudios 5 186 2043 1.75 3 136 2.70 
1" A n A  1 

-Tw 1 1738 1 .43 39 A9 1 RO 
L3V3 1.70 

2" grado, 1" ciclo 5929 2644 2.27 3285 2.82 
2" grado, 2" ciclo 3479 1921 1.65 1558 1.34 
3" grado, nivel A 1193 612 0.52 581 0.50 
3" grado, nivel B 1191 886 0.76 305 0.26 

N=21019 N4844 N=11168 
N = 116104 
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A continuación, debíamos determinar a qué cantidad especifica de 

informantes ióamos a pasar la encuesta. Se trataba de establecer una muestra lo 

suficientemente representativa para que ningún sector de la población quedara 

fuera, pero que a la vez no resultara un trabajo interminable que nevara 

demasiado tiempo y supusiera elevados costes económicos. 

En su libro Metodología sociolingiiística, Moreno Fernández (1 990: 89) 

aporta dos datos que son de sumo interés en cuanto d niunero necesario de 

informantes para líeva. a cabo una investigación sociolinguistica. En primer 

lugar, este autor cita a Labov quien, a partir de la experiencia que le aportaron 

sus numerosas investigaciones, a h a  que las invesiigaciones sociohgüistim 

no requieren de un gran número de informantes, ya que la conducta lingüística 

suele ser bastante homogénea. De ahi que muchos autores sigan fa famosa teona 

de Labov, que consiste en analizar el 0,025% de la población (Labov* l%6: 170- 

171). Por otro lado, Moreno Feniández (1990:89) cita a Sankoff, quien ha 

afirmado que incluso para las comunidades más complejas basta con manejar los 

&tos de 150 horññañks. En nuesira investigación, panimos de ia teoría dei 

0,025 % de Labov, y en un principio, tal como hizo Samper (1990) en su 

estudio, ampliarnos nuestra muesb's a un 0,04% de la población. Sin embargo, 

al observar que con este porcentaje quedaban diferentes sectores poblacionales 

sin representar, especialmente en el municipio & Santa Cruz, decidimos 

duplicado, con lo que tomamos wmo muestra un 0,08% de la población, 
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cantidad que nos pareció suficientemente representativa. Así pues, al aplicar este 

porcentaje del 0.08% al universo poblacional de cada uno de los dos municipios 

objeto de nuestro estudio, todos los sectores quedaron representados, con la 

s c a  excepción de las mujeres de entre 51 y 60 años con nivel de esnidios 

superior. Este sector cuenta wn un numero tan bajo de personas que ni al apiicar 

el porcentaje del 0,08% resultaba Ia cifra de un infomane. Por lo tanto, el 

resultado find fue de 169 informantes informantes para el municipio de Las 

P h a s ,  y 110 para Santa Cruz, como podemos observar en Ios cuadros 

siguientes. 

Cuadro 4.1. Distri ión de los sujetos de la muestra de Las Palmas según sexo, edad 
y nivel de estudios. 
Nivel de estudios 1 2 3 4 5 6 N 
Homtms 
generación I 2 2 10 10 1 2 27 
generación II 2 4 8 6 2 2 24 
generación iií 2 2 6 4 2 2 18 
generación N 4 2 4 2 1 1 14 
Mujeres 
generación 1 2 2 10 10 2 2 28 .. generación ii 2 2 iu 4 2 2 22 
generación III 4 4 6 2 2 1 19 
generación IV 6 4 4 2 1 - 17 
N 24 22 58 40 13 - -  12 - -  169 
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Cuadro 4.2. Liistribucion de íos sujetos de la muestra de Santa Cruz se@ sexo, 
edad y nivel de estudios. 
Nivel de estudios 1 2 3 4 5 6 N 
Hombres 
generación I 2 2 6 6 1 2 19 
generacihn JI 2 2 4 4 1 2 15 
generación 2 2 2 2 1 2 1 1  
generación IV 2 2 2 2 1 1 1 O 
Mujeres 

1 1 2 4 6 2 2 17 
generacihn 11 2 2 4 4 2 2 16 
generación ID 2 2 4 2 2 1 13 
generación IV 2 2 2 2 1 - 9 
N 15 16 28 28 11 12 110 

En lo que respecta a la estnhficacih de la muestra atendiendo al nivel 

sociocuIrura1 de los informantes, tal y como hizo Meduia López en su estudio 

sobre BuenaMsta del Norte, consideramos que Ya diferenciación sociocultural 

puede venir ya marcada por el nivel educativo" (Medina López, 1993 : 1 1 1). Por 

lo tanto, ya poseíamos toda la información necesaria para poder pasar nuestras 

encuestas, y procedimos a ello. Los datos obtenidos nos permitieron sacar 

conclusiones fiables tanto en cuanto a la valoración del wnocimiento y uso de 

anglicismos como en cuanto a los usos y actitudes hacia el inglés (en sus dos 

modalidades, americana y británica) teniendo en cuentalas variables: sexo, edad, 

nivel de estudios, y lugar de empadronamiento. De todo ello damos cuenta en el 

capítulo sigliente. 
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Antes de comentar los resultados obtenidos en nuestra encuesta, hemos 

de insistir en algunas matizaciones. Queremos, en primer lugar, recordar que la 

lista de 104 anglicismos que incluimos es sólo una pequeña muestra del gran 

número de palabras inglesas que han penetrado en el español en la actualidad. En 

este estudio ha sido impos1"ble recopilar la totalidad de los angticismos 

uitroducidos en nuestra lengua; sin embargo, estimamos que este listado es una 

prueba lo suficientemente extensa como pata poner de manifiesto la clara 

LA-.,--:, --., 1- 1-,., :,-la,, ,,.+A A,,;,.d, , -1 Á:,l-,.+- -A-..;,. 7 .. -,A- uruucuua yuc tu tcugucr ~ c 3 s r  c3ta G ~ + ~ C ~ I G ~ U W  GU r a  WQIWLV C A U I ~ I V .  - IWU 
por la que escogimos estos 104 mgilcismos, y no otros, como ya comentanios, 

se debe a que éstas son las palabras que recogimos en nuestro angisis de la 

prensa canana. 

Debemos, además, aclarar que se pidió a los idormantes que aportaran 

los signúidos que consideraban que estos mglicismos tienen en el uso diario 

del español canario, es decir, no se pedían los sigdicdos que ellos pudieran 

conocer por haber estudiado ingiés. Con lo que se trata, por tanto, de una 

encuesta accesible a todo el mundo, y no sólo a aquellos que poseen 

conocimientos de inglés. El sistema utilizado para clasificar a los informantes en 

relación w n  su nivel de wnocimiento y fkxuencia de uso de cada palabra o 

snglicismo ha sido el siguiente: 
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1= Conoce la palabra y su significado, pero no la usa nunca. 
2= C m e  !E pd&ysizi 92 significado y lo asa de vez en cuando. 
3= Conoce la palabra, su significado y la usa con frecuencia. 
4= Le suena la palabra de oídas, pero M> conoce su signiñcado, y por tanto, no 
la usa. 
S= Le suena h palabra de oídas, pero incluso sin conocer su significado la usa 
a veces. 
6= No conoce la pdabra ni su signifícado y, por tanto, no la usa. 

5.1. Cortocintliento y aso de anglicislllos en Las Pdmm de Gran Canaria y 
Santa Cruz de Tenerife 

E3 analisis de los resultados de esta parte de la encuesta revela que, en 

uso de mghcismos entre los ciudadanos de las dos capitales canarias. No 

obstante, podemos mencionar algunos casos puntuales en los que si parecen 

darse ciertas diferencias. 

- Hay algunos tenninos tales como amateur, h e ,  ferry, light, mister, 

rally, overbooking, pub, punky y sprint, que son más usados "con frecuencia" en 

Las Palmas que en Santa Cruz de informantes que los conocen, pero que no los 

USaTl. 

- E3 caso contrario lo ofrece el término sponsor, al gozar de un mayor porcentaje 

en Santa Cniz que en Las Palmas de personas que lo conocen, pero que-no lo 

usan. 

- Wos vocablos m8s desconocidos en Santa Cruz que en Las Palmas son cmh 

263 
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andcarry, cmting, dance, disc jockey, fm, ga): happy hour, ligh, overbooking, 

punky, rock; sex shop, top less, top model, transfer y walkman 

- En cambio, algunos mglicismos m& desconocidos en Las Palmas que en Santa 

C m  son catering, lobby, ocrpen, planning, soul y sponsor. 

- Los términosphing play ofl ypop presentan un porcentaje mis elevado de 

informantes en Santa Cruz que en Las PaImas que los usan de vez en cuando. 

- tos  anglicismos sexy y (wind)su@ng son usados más frecuentemente en Las 

Palmas que en Santa cnlz. 

- Da0**1+n n..t;nlrr\ -1 iraen A n  rriimprr\nnc &Cr\rmarr+ac man ixcari A;&TI+I\Q 
1\b3lUC4 CIlUIVJV CII VCWV \LIí L.urrní1WUVD L.LlVIJSXUES&wa y u w  - \ I l m L L U W u  

anghcismos a pesar de no conocer su significado (clave 5). En Las Palmas hay 

un total de 34 angticismos que han sido d o s  por ai menos un úiIOmante sin 

saber lo que signifíca En Santa Cruz, son 14 las palabras con las que ocurre lo 

mismo. 

Esto nos da pie a pensar que el conocimiento y uso de mglicismos por 

parte de los ciudadanos de Las Palmas es ligeramente superior que el de los 

santacruceros. A la vista de los datos, podría decirse que los hablantes de Las 

Palmas son más innovadores. 

Por otro lado, vemos que vocablos como -krry, hobbie, pub, sexy, 

walkmun, rally, strip teme, (wirtd)su@ng o footing son conocidos y usados por 

más del 80% de los informantes de ambos municipios. En cambio, los tenninos 

menos wnocidos y usados son scmtch, soling, challerrge, oflshore, lobby, raid 



CapituJo V. Resaltados de la enaem 

aniidumping, stage o handling7 con algo menos de un 100h de conocedores y 

A continuaci6n vamos a ajwaportar una &e de itblas (104 en total) que 

iremos comentando brevemente, y en las que aparecen las -frecuencias de 

conocimiento y uso de cada uno de los 104 8tlPJicismos que han sido objeto de 

estudio en nuestra encuesta. Para comprobar el significado que en español se da 

a los anglicismos malizados hemos consultado la última edición (1998) del 

Diccionario de uso del espanOI de Maria Moliner y el Nuevo diccioMo de 

mglicismos de Rodtiguez González y LiHu Buades. Asi mismo, para la 

tabulasión de los resultados, hemos empleado el programa info&co SPSS 

(Statistical Package for t k  Social Sciences), versión 7.5 para Wiradows. Acto 

seguido, ofiecefemos otra tabla con las medias y desviaciones tipicas del mismo 

listado de mglicisnos (Tabla 105), para finalmente presentar la distribución 

global de la lista de mglicismos de mayor a menor kuencia  de conocimiento 

y uso (Tabla 106). 

También hemos llevado a cabo un análisis del conocimiento y uso de 

estos anghcismos atendiendo a la incidencia de las variables sexo, edad y nivel 

de estudios. 
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Tablas 1-104. Frecuencias de conocimiento y uso de cada uno de los 104 
arrglicismos entre los canarios empadronados en bs municipios de Las Palmas 
de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. 

La palabra @aire, cuyo origen es francés, se ha introducido en nuestra 

lengua via inglés y, como es bien sabido, su significado es 'asunto', 'Iío 

amoroso', 'ewinddo". lal y wmo muestra la tabla es una palabra que más de 

la mitad de los encuestados desconoce y por ello no usa, aunque observamos 

también que hay un tanto por ciento (16,6% en Las Palmas, y 18,2% en Santa 

C m )  que si la conoce aunque no la use. Se trata, pues, de una palabra que 

quizás sea m& propia del Ienguaje escrito que del ora.. 

Tabla 2. Airbag 

- - - - - - -- 

El término airbag, cuyo significado es 'boIsa de aire de seguridad', es 
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usado fkecuentemente en el argot automovilístiw. Un porcentaje considerable 

de informantes (40,2% en Las Palmas, y 40,9% en Santa Cruz) conoce esta 

palabra, aunque no la usen normalmente. No resulta despreciable tampoco el 

porcentaje de hablantes que la usan de vez en cuando entre los encuestados de 

Las Patmas (22,5%), y los de Smta Cruz (30%). También hay un sector que ni 

la conoce ni la usa, aunque este es mayor en Las Palmas (21,3%) que en Santa 

Cruz (17,396). Globhente, parece usarse algo más en Santa Cruz. 

Tabla 3. Amate~r'~ 

La palabra amateur, cuyo signiñcado es 'no profesional', 'princqji;mte', 

es ampliamente conocida entre los informantes de ambas capitales. Los mayores 

porcentajes, 40,2% en el caso de Las Palmas y 51,8% en Santa Cruz, aparecen 

entre hablantes que lo usan de vez en cuando. Otro porcentaje llamativo es el de 

los hablantes que conocen la palabra, pero no la usan (23,l% en Las Palmas, y 

23,6% en Santa C m ) .  También resulta destacable el porcentaje de hablantes 

l5 Hemos inciuido la pakha m~tezir en nuestro lisiado presto que, a pesar de que es una palabra 
francesa, segsín Del Hoyo (1988:35), el ori&en & su uso en casteflano es inglés, es decir, que 
se ha introducido en nuestra lengua a través del ingiés y no del íhkc& Este mismo autor 
afirmaqueel r iso&amate~~conel~i idode 'afícionado'estáCOtlSideradocomoangíicismo 
incluso en francés. 
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que usan amateur con frecuencia en Las Palmas (13,6%), fiente a Santa Cruz 

(4,5%). Podemos pues decir que se trata de una palabra que está bastante 

introducida en nuestra lengua. 

Tabla 4. Antickrmpíng 

Ei término m ~ ~ p z n g ,  cuyo signiÍic800 es 'derechos protectores' o 

'conjunto de medidas que tratan de impedir el durnpinf o la competencia 

desleal: es muy poco conocido entre la población encuestada. De hecho, los 

porcentajes más elevados en ambos municipios corresponden a los hablantes que 

no lo conocen, y por tanto no usan la palabra en cuestión. A pesar de todo, hay 

un mínimo sector que la conoce y la usa de vez en cuando (4,7% en Las Palmas 

y 43% en Santa Cruz). Se trata principalmente de personas que trabajan en el 

ámbito de la economía y el comercio y ~ que - por -~ su trabajo tienen la necesidad de 

usarla. Su frecuencia de conocimiento y uso es muy similar en ambas capitales. 

16 El dumpng consiste en la venta de un prochtcto por debajo de su precio mrrnaí, o incluso por 
debajo de su coste & produccicín en el mercado interior y con mayor ñecuencia para ia expmkxión 
El antidumping es, por tanto, un arancel al que se somete un proQcto extranjero cuando su 
precio de venta es inferior al que tiene en su país de origen (RoQiguez GoIizález- LiUo Bueno, 
1997)- 
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Tabla 5. Basket 

LÍt palabra bmkt, cuyo s i p i f i d  es 'cesta', se usa normalmente para 

referirse aI baloncesto, y es bastante conocida y nsada Como vemos,los 

porcentajes más elevados (40,2% en Las Palmas y 42,7% en Santa Cruz) 

aparecen entre los hablantes que usan este término de vez en cuando. También 

hay un porcentaje considerable que conoce la palabra, pero no la usa nrmca 

(37,3% en Lss Palmas y 36,4% en Santa Cruz). No debernos ignorar el 13% de 

Las Palmas y el 1 1,8% de Santa Cruz que la usa con frecuencia. Se trata de una 

palabra ampliamente introducida en el español de Canarias. 

Tabla 6. Best-Seller 

Best-seller, o 'libro líder en venías', es un término que se oye cada vez 

más. Prueba de ello es que el mayor porcentaje es el de hablantes que lo usan de 

vez en cuando (32% en Las Palmas y 39,1% en Santa Cruz). Incluso hay 

aproximhente un 10?4 de informantes en ambas capitates que lo usan con 
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frecuencia. Hay otros dos sedores importantes: uno es de informantes que lo 

conocen pero no lo usan (2 1,3% en Las Palmas y 2O,9% en Santa Cm), y el otro 

es el de aquellos que no lo conocen y, por tanto, no lo usan, aunque este último 

resulta una minoria frente a la totalidad de los que sí lo conocen. 

Tabla 7. BZues 

El vocablo b k ,  o 'canto popular negro de ritmo lento y carácter 

melancófico', es también bastante común en el habla cotiáiana de los canarios, 

como puede observarse en los porcentajes de m f o m t e s  (34,3% en Las Palmas 

y 38,2% en Ssmta C m )  que lo usan de vez en cuando en ambas capitales. 

Aproximadamente un 10% en ambos municipios lo wa con frecuencia Un 

porcentaje algo menor en Santa Cruz (19,1%) que en Las PPalmac (27,8%) 

conoce la palabra, pero no la usa. 
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Boom, cuyo si&cado es 'gran dem1107 o 'éxito de algo', es otra 

palabra bastante conocida y usada algo más en Gran Canaria que en Tenerife. 

Los resultados revelan que m 37,% en Las Palmas y un 3 1,8% en Santa Cruz 

la usan de vez en cuando. A estos porcentajes hay que añadir los que 

corresponden a los que la usan con frecuencia, es decir, un 13% en Las Palmas 

y un 9,1% en Santa C m .  porcentaje de infommtes que no fa conocen es 

algo menor en Las Palmas (15,4%) que en Santa C m  (20,9%). Éste es utl 

tennino que se esta introduciendo cada vez de forma m& clara en nuestra leagua 

Tabla 9. Camping 

Camping, o 'lugar de acampada', 'práctica de acampar', es una palabra 

que se usa tanto o más que la propia palabra 'acampada', y prueba de ello son los 

porcentajes que reflejan su uso. Algo más del 60% de los informantes de ambas 

provincias conocen la palabra y la usan de vez en cuando. Un 15,4% en Las 

PdmíiR y un 12,7% en Santa Cruz la usan con hcuencia, lo que indica que es 

wia palabra muy utilizada en el habla cotidiana en las dos capitales. 
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Tabla 10. Cash & Carry 

La expresión cash & c q  se usa para designar un tipo de 

establecimiento de 'venta a l  por mayor con sistema de pago d contado' y, wmo 

puede observarse, es un término mucho más conocido y usado en Las Palmas que 

en Ssmta Cruz, donde m 64,5% de los inform8n.tes ni la conoce ni la usa. En Las 

22,5?/= 12 & C I ~ & ,  pp-mbie J ta_rn!&~ rntx.he &c 

elevado que ef 10% de Santa Cruz. Se trata, pues, de mi término que al pímxer 

se ve y se oye cada vez mis, especiaimente en -bis "Yahas. 

Tabla 1 l. Cmting 

Casting, o ' prueba r e a h d a  para seleccionar modelos o actores', es un 

término wnocido _por prácticamente todos los informantes, -Drincipalmente de Las 

Pdmss. donde tan sólo un 1,2% afirmó no conocer la palabra, fiente al 16,4% 

de tinerfeños que no la conocen. EI término es d h d o  a veces por un 33,7% de 

los informantes en Las Palmas, y por un 40% en Santa Cruz, lo cual indica que 
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es perfectamente normal usarlo en el habla cotidiana 

Tabla 12. Catering 

La distribución porcentual de la palabra catering, o 'servicio de 

suministro de comidas prtpamdd, indica cpe es bastante deconocida en las dos 

capitales. Sin embargo, algo más de1 25% de los encuestados en ambos 

municipios afirmaron marla de vez en cuamio7 e incluso en Santa C m  un 8,296 

afirmó usarla w n  frecuencia Catering es un término que tan Solo conoce un 

sector poblacional. 

Tabla 13. ChaZIenge 

La palabra chllenge, cuyo significado es 'reto','desafío7, se usa para 

denominar un 'tipo de competición deportiva en la que el vencedor retiene el 

trofeo o titulo has& que haya otro vencedor'. Sin embargo, esta palabra es 

desconocida para un amplio sector encuestado, como puede observarse en la 



Capítulo V. Resultados de la encuesta 

tabla. Se debe, además, comentar que muchos informantes la confiu?dian w n  la 

palabra Uiglesa change, otro anglicismo conocido que no hemos estudiado en el 

presente trabajo. Podemos decir que chllenge es un término especializado casi 

restringido al mundo del deporte, y por ello sólo es conocido por la gente que 

está muy involucrada en ese mundo. 

Tabla 14. Chip 

Ch@, o o'microprocesador'7 es un termino que escuchamos cada vez con 

mayor kcuencia, principalmente en la expresión 'cambia el chip' con el sentido 

de 'cambia de forma de pensar o actuar7. También es muy conocido por e1 

famoso microchip que todos los propietarios de un animril doméstico deben 

implanta. de forma obligatoria a su mascota. Como se ve en la tabla, la paiabra 

es usada de vez en cuando por un 43,6% de encuestados de Santa Cruz, y por un 

30,8% de Las P h .  Además hay m 1 1,2% en Las Palmas y un 8,2% en Santa 

Cnu q o  1 1 < ü 1 ~ ~ 2  & ~ I ~ & .  
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Tabla 15. Cornic 

La paIabra conric o 'tebeo', rmturalizsda como cómic, es parte de nuestro 

vocabulario activo diario. De hecho, en Santa Cruz un 609% y en Las Paimair 

un 473% de los informantes afnmó wuIa de vez en cuando. Un 2 l,8% en Santa 

Cruz y un 18,9% en Las Palmac la usa con frecuencia. Tan &lo una minoría 

(4,7% en Las Palmas, y 6,4% en Santa Cruz) declaró no conocerla ni usarla 

Tabla 16. Crack 

Como es bien sabido, la palabra crack tiene mios sentidos: 'clase de 

droga', 'jugador de fUtbol destacado' y 'desastre económico'. La gran mayoría 

& los ewge&&os c=3wwiuu los &*&tos sn&$Qs & p&'?rp- mqs ryyy 

especialmente el primero. Un 32% en Las P h  y un 36,4% en Santa Cruz usa 

la palabra de vez en cuando, y aproximadamente los mismos porcentajes de 

encuestados afirmaron conocerla, pero no usarla Se trata de una palabra más 

conocida por los jóvenes que por las generaciones mayores, tsl vez porque se ha 
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introducido de forma más reciente en nuestra lengua. La distribución porcentual 

es muy similar en las dos capitales, aunque el porcentaje de los que la usan con 

frecuencia en Las Palmas es casi el doble que en Santa C w .  

Tabla 17. Cross 

3 vwo cmss, cuyo si@caáo es 'campo a través', es muy ntiiizado 

en el mundo del deporte. Se usa mucho aplicado al atletismo (como abreviatura 

de cross-race) y al automovilismo (motmoss, autocross, bicicross), mque 

también se usa en el mundo del boxeo (golpe de contra-staque en el que se 

mmm los brazos de los dos adversarios). Sin embargo, no por ello deja de ser 

conocido por aquellos a los que no les gusta el deporte. Un 39,1% en Las 

PRlmaayun31 ,8%enSantaCniz~oncon0cer la~yademásun  

32,5% en Las Palmas y un 38,2% en Santa Cruz wdesaron no sólo conocerla, 

sino también usarla de vez en cuando. El sector poblacional que la conoce, es 

f ~ ~ y ~ r  wg -1 qx ~anl:e y h m h  t& d a ~ ~ ~ \ f i ~ ~ .  
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Tabla 18. Dance 

La palabra h c e  o 'baile', 'bailar' es muy conocida entre los 

informantes, subre todo en Las Palmas. Un 43,2% en Las Palmas y un 37,3% en 

Smta C w  la conocen, y un 45% en Las P h  y un 36,4% en Smta Cruz no 

sólo la conoce, sino que también h usa de vez en cuando. Debemos, además, 

comentar que es un termino que k a  muchos años introducido en nuestra 

lengua, ya que gran parte de los encuestados de la generacih m8s mayor lo 

conocía. Los desconocedores de h c e  son más en Santa Cruz (18,2%) que en 

Las Pahnac (5,3%). 

Tabla 19. Disc jockey 

Disc jockey o 'puichadiscos' es una paiabra tat vez más usual que su 

propio equivaiente en español. De hecho, la tabla refleja que un 49,7% en Las 

Palmas y un 453% en Santa Cruz la usa de vez en cuando, y por si fúera poco 

776 -, 
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un 32,5% en Las Palmas y un 27,3% en Santa C m  la usa con frecuencia Es, por 

lo tanto, un término conocido y usado en el habla cotidiana, especialmente en 

Las Palmas. Además, actualmente se utiliza mucho sólo con sus iniciales 

pronunciadas en ingles DJ /di dzei/. 

Tabla 20. Doping 

La palabra doping o 'dopaje' es conocida y usada por la mayoría de 10s 

encuestados, a pesar de ser un témino utilizado en e1 deporte. La milmi de íos 

encuesíados (5 l,5% en Las Palmas, y 50% en Santa C m )  conoce el término y 

lo usa de vez en cuando. Además, un 14,2% en Las P&ms y un 1W en Santa 

C m  lo usa con frecuencia. Segiín nos dijeron algunos uiformmtes, es una 

palabra que incluso se usa más que 'dopaje' cuando se habla de controles 

mtiabpzng. 
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La palabra drag queen o 'transfonnista', 'reinona' goza de una presencia 

relativamente reciente en nuestra lengua, aunque muy notable, ya que es 

conocida y usada por Ia mayor parte de los encuestados. Su distrriución 

porcentual está bastante equilibrada, ya que si 473% en Las P h a s  y un 

58,294 en Santa Cruz la conoce y la usa de vez en cuando, también hay un 16% 

en Las Palmas fknte a a 10% en Santa Cruz que la usa con frecuencia. Se 

trata, pues, de una palabra que parece haber entrado pisando fuerte en nuestra 

lengua. 

Tabla 22. DuSJPee 

Dutyfiee es un ténnino apficado a las tiendas 'Iibres de impuestos de 

aduana'. Como puede observarse, aunque es desconocido para algo más de la 

mitad de los encuestados, hay un porcentaje relativamente significativo de 

informantes que lo conocen (16Y0 en Las Palmas y lg,l% en Santa Cruz), y otro 

de personas que incluso Io usan de vez en cuando (16% en Las Paimas y 1 l,8% 

en Santa Cruz). Tal vez se trata de una palabra más propia del lenguaje escrito 

que del oral. 
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Tabla 23. Fan 

F m  o ' W o r '  es otro vocablo ampliamente conocido por la mayoría 

de los Sonnantes. Muchos de ellos incluso afímmm usar más h palabra fm 

que su equivalente español. En h tabla podemos ver que aproximadamente la 

mitad de la muestra de las dos capitdes conoce la palabra y h usa de vez en 

cuando. Pero es en Las Pafmas donde hay un mayor porcentaje de usuarios 

frecuentes y donde un escaso 0,6% no la conoce. 

Tabla 24. Feny 

Ferry o 'barco que transporta pasajeros' es una palabra muy wmim en el 

habla cotidiana de los canarios, debido a su condición de isleños, y ello se puede 

observar en los porcentajes de informantes que la usan con frecuencia (50,3% en 

Las Pafmas, y 30'9% en Santa C m ) .  Es un término introducido en nuestra 

lengua desde hace algún tiempo y ya se ha convertido en más usuaI que su propio 

equivalente español. 
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Tabla 25. Ffty-Ji& 

Fz&fifj, o ' 5 W ,  'a medias' es una expresión bastante conocida, 

especiztlmente ahora, pues como un mformante señaló 'con la igualdad de sexos, 

todas las parejas pagan fi&fiJiv'. Un 29,6% en Las P h  y un 32,7% en Santa 

C m  la conoce y la usa de vez en cuando, e incluso hay un informante 

grancsnario que dice haberla d o  sin saber su significado. 

Tabla 26. Fitness 

Fitness o 'tipo de aeróbic que ejercita también la musculación' es un 

término bastante reciente en nuestra lengua, de ahí que haya una importante 

población muestral que no lo conozca. Aproximadamente la mitad lo conoce, 

aunque parte de estos informantes no lo usen. Es destacable el 25'5% de 

encuestados que conocen y usan la palabra de vez en cuando en Santa Cruz, y 

además hay alrededor de un 5,5% que la usan wn ftecuencia en ambas capitales. 
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Tabla 27. Footing 

La palabra footing, o 'correr a paso gimmktico', es parte de nuestro 

lenguaje habitual, y tal como se refleja en la tabla, sólo una escasa minoría sin 

relevancia alguna no conoce la palabra. El resto de la muestra no h lo  la conoce, 

sino que además la usa, ya sea de vez en cuando o con frecuencia. 

Tabla 28. Gay 

Gay es otro término que lleva algún tiempo en nuestra lengua, y por ello, 

forma también parte de nuestro vocabulario activo. Muchos informantes 

señalaron Que preferian utilizar la _palabra gq, ya que éste es un término neutral, 

carente del sentido despectivo que sí tienen algunos de sus equivalentes en 

h-nznl 'm-nnf n (rrA;arA) V efi-n en r i i imÁn rrow rm la +&la -&e Ata la 
&Jf)Q11V1 111011ua V YQJQIV . 1 WlLlV Db Y U b U W  V b 1  -al s u  LUWJU, mua UU 1- W U C U  

no sólo lo conocen, sino que además lo usan de vez en cuando, e incluso con 

frecuencia, principalmente en Las Palmas. 
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Tabla 29. Glamour 

£3 término glamour, o 'carisma', 'elegancia', lo escuchamos casi a diano 

en la televisIÓa Aunque no goza de una larga historia en nuestra lengua, ésta ha 

sido intensa, pues en la actualidad parece encontrarse en pleno auge. Como 

' refleja la tabla, los porcentajes más elevados son los de infoí111821tes que conocen 

el t t b h o  (36,l% en Las Pahnas y 27,3% en Santa Cruz), a d d  de un B,l% 

en Las Palmas y un 30% en Santa Cruz que incluso lo usan de vez en cuando. 

Globahente, es algo mayor el nhero de usuarios en Santa Cruz que en Las 

Tabla 30. Handicap 

La palabra M c a p  suele ser reconocida por la poblacibn encuestada. 

Llama la atención el porcentaje de informantes a los que les suena fa palabra 

porque la oyes w n  mucha frecuencia, pero no tienen muy claro cuál es su 

significado (21,3% en Las Palmas y 13,6% en Santa Cruz). Como todos 
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sabemos, significa 'obstáculo' o 'dificultad'. También es muy usada en el argot 

de la equitación con el sentido de 'compen~ación'~~. 

Tabla 3 1'. Handling 

Esta palabra, cuyo significado es 'conj,to de servicios qye se prestan a 

w+ -m aa5P---o~, a Sffo- especia'imente en e, & 

los aeropuertos y resulta poco conocida entre los iñf-tea Sin embargo, hay 

algunos que la conocen, y que incluso la usan. tiama también Ia atiención el caso 

de un inf~nrü~te en Las Pdmis (O$%) que sin tener claro el sigdicado de la 

palabra la ha llegado a usar. 

Tabla 32. Happy hour 

H q p y  hour u 'hora feliz' es una expresión conocida principaimente por 

deportivas (espeaaimente en la equitación) que están en situación & inferioridadÜm d ñn de 
e q u i t i i  las posibílidades & victoría (RoQigu~ Godiez Bueno, 1997.259). 



Capitulo V. Resuítados de fa encuesta 

las generaciones más jóvenes al tratarse de un tipo de oferta que ofrecen algunos 

bares en los que se consumen dos copas y se paga &lo una. Como se observa en 

la tabla, es conocida por más de la mitad de la población encuestada de Las 

Palmas, dentro de la cual hay un sector importante que la usa de vez en cuando. 

Hay, incluso, quienes Ia usan con Cecuencia En Santa Cruz, poco más de la 

mitad de los informantes la desconoce. 

Tabla 33. Heavy (mi4 

El heavy es un 'tipo de música dura', de ahí su nombre, y es conocida 

fundamentalmente por las generaciones más jóvenes y de mediana edad. Como 

puede observarse, no hay grandes diferencias entre las dos capitales. Bastante 

más de la mitad de los informantes conoce ia palabra, y un porcentaje 

considerable (40,2% en Las Palmas, y 38,2% en Santa Cruz) Ia usa de vez en 

cuando. 
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Tabla 34. Hippie 

Hippze, o 'movimiento contracdltural pacifista de los años m', es una 

palabra que está tan introducida en el español que prácticamente todo el mundo 

la conoce. De hecho, en la tabla se observa cómo más de la mitad de los 

idonnantes la usa de vez en cuando, y un porcentaje nada despreciable la usa 

m n f i ~ - ~ n G < l i ( ~ ~ , ~ " i ó m T ~ p ~ y  15,5yoenj:821&cnizj. 

Tabla 35. Hobby 

Casi al igual que hippie, hobby es tan o más usado que su equivalente 

español 'aiición'. A la vista está en la tabla, donde se revela que más de la mitad 

de la muestra la usa de vez en cuando, y un porcentaje la usa con frecuencia 

L--- (Jo,3?/s m, , D h S  J 29, ea sQiih Cm). tG+-Os gt;xer&s, m 

diferencias entre grancanarios y tinerkños. 
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Tabla 36. Holding 

Fl término holding significa 'sociedstd financiera que adquiere la mayor 

parte de las acciones de oEts empresas para dirigirlas o controlar su actividad'. 

Incluso hay quien lo d e h e  como 'imperio econbmico'. Podemos decir que es 

una palabra conocida ' f i & -  ' o al 5096, pues si sumamos las claves 1+2+3+4 

hay casi tantos informantes que la conocen o les suena como los que no la 

conocen. Muchos de los encuestados la conocen por haber escuchado tanto 

acerca del famoso 'ho lhg  de la abeja' de Rumasa. 

Tabla 37. Hooligan 

l3 término hlzgan  o 'hincha futbo1ístico violento' está -por desgracia 

cada vez más en auge, pues hace unos años no era tan común escucharlo por 

televisión como en la actualidad. Se trata de una palabra conocida por más de la 

mitad de los infomantes, y además, bastante usada. Un 29,6% en Las Palmas y 

un 36,4% en Santa Cruz la usan de vez en cuando, y un 10,1% en Las Palmas y 
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un 5,5% en Santa C m  la usan con frecuencia, lo que demuestra que es una 

palabra que está pasando a formar parte de nuestro vocabulario activo. 

Tabla 38. J m  

Lapalabra jazz,~cow,eSensabido,seutilizaparadesigaarun'tipde 

música caracterizada básicamente por el £actor improvisación'. Se trata & un 

término amphente conocido por la gran mayo& de la población encuestada. 

Es más, un porcentaje que supefa la mitad de los informantes la usa de vez en 

cuando, y otro sector (20,1% en Las Palmas, y 16,4 en Santa Cruz ) la usa con 

frecuencia. Es una palabra común en nuestro lenguaje cotidiano. 

TabIa 39. Jeep 

La palabra jeep es otro angíícismo que está totalmente introducido en 

nuestralengua. Pruebadeeiloesquemásde kmitadde lam~locunocey  

u s a M ~ , e s U d v o e l h e c h o & q u e e n L a s P ~ ~ l o u s e c o n  

frecuencia un 23,7% y en Santa Cruz un 16,4%. Es, por lo tanto, una patabra 

287 
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bastante wmún en el español canario, aunque en la actualidad se alterna 

frecuentemente con sus equivalentes 'todoterre~~o' y 'cuatro por cuatro'. 

Tabla 40. Junior 

El témino juníor o 'joven', 'nuío', 'hijo7, aunque proviene del latín, se 

ha introducido en nuestro uso diario de la lengua por medio de la in8uencia del 

inglés. De ahí que la hayamos incluido en el listado. Es una pdsrbra muy 

conocida; sin embargo, el porcentaje de informantes que la conocen y no la usan 

(51,5% en Las Palmas y 55,5% en Santa Cruz) es superior al de aquellos que la 

usan, que no deja de ser un porcentaje considerable (30,8% en Las Palmas y 

28,2% en Santa Cruz). 

Tabla 41. Karting 

- . - - -- -- - - - 

KaMngo 'circuito de carreras de coches pequeños' es un término también 

bastante camido y además bastante usado, como puede verse en los porcenta.jes 

de ambas capitales. Algunos informantes aclararon que usaban rnhs la palabra 
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karts, por ejemplo en la expresión 'vamos a ver los karís', que la palabra 

karting. 

Tabla 42. Leasing 

El leasíng o 'tipo de crédito a bajo interés' es una modaíídad de pago 

cada vez mis wmUn entre los em_weSanos. Sin embargo: no es un término que 

se haya extendido a la totaIidad de la población canaria Hay un mayor 

," pFMObJe & i;l~~~iia qm Irs A-UuQue pquenq d 

que la usa con h a c i a  es mayor en Las Palmas (7,1%), como puede verse en 

la tabla. 

Tabla 43. Lifiíng 

El Z@kg o 'estiramiento facial' es una palabra cada vez más común en el 

habla de ambas capitales como se puede observar en el porcentaje de infomantes 

que Ia usan de vez en cuando (39,6% en Las Palmas y 44,5% en Santa Cm). Es 

una palabra especialmente conocida entre las mujeres, y muchas de ellas 

3 
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afkmaron usarla con fines cómicos en expresiones tales como 'voy a hacerme un 

l1jZitíng '. 

Tabla 44. Light 

Light, o 'ligero','bajo en caloridnicotinai', es otro & los tenninos que 

atahe& h&~&&4& ny'w~&c > 7 ~ ~ & 3 + ~  &~i-&j. Es Y;->LM wm& 

pedir un refresco light, o fumar c i g a d o s  light. Nos encontramos en una 

sociedstd donde consumir procbuctos lzgh se c o n s í h  lo mirs sano, y de ahi que 

la gran miyoría de la población encuestada use la palaúra de vez en cuando, o 

con frecuencia. Observamos además que, curiosamente, el porcentaje de 

informantes que h usa con frecuencia es bastante superior en Las Palmac 

(40,2%) que en Santa Cruz (23,6%). 

Tabla 45. Lobby 

Este térmmo es prácticmnente &sco~~:ido. Lo cierto es que los escasos 

informanies que lo conocían aportaron dos sentidos de la pstatmt: UM> es el de 
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'grupo de presión que intenta iduir  en los legisladores para que favorezca sus 

intereses', y el otro es 'hall de un edi.ficio público'. Consideramos que se trata 

de una palabra más propia del lenguaje escrito que de1 oral. 

Tabla 46. Look 

este es otro término muy conocido por gran parte de los hablantes 

canarios y significa 'imagen', 'apariencia'. Es muy conocida la expresibn '¿te 

gusta mi nuevo look?' o 'he cambiado de Zlook'. Como puede observme en la 

tabla, aproximadamente la mitad de los informantes con- y usa de vez en 

cuando la palabra en ambas capitales, y un porcentaje relevante (23,7% en Las 

Palmas, y 15,5% en Santa C m )  la usa con frecuencia 

La palabra marketing tiene el equivalente español 'mercadotecnia; gue 

Rodríguez GOLtZitlez y Lino B m  f l997:33O) definen wmo el 'conjunto de 

técnicas aplicadas en la actividad comercial wn el objetivo de incrementar las 

29 1 
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ventas de un p'odrcto o servicio'. Sin embargo, la mayda de los habtantes 

parecen prefek la @abra mglesa En la tabla se observa que el porcentaje mis 

de 'estudios & especialización'. Dado que es una @abra con una historia 



de 'reunión política'. Parece usarse con fiecuemia en Las fxalmas. 

Tabla 50. Miss 





Un porcentaje muy esciaso (3,6% en las Pafmas y 53% en Smta Cniz) h 
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la conoce y la usa de vez en cuando. Debe tratarse una vez más de una paIabra 

más propia del lenguaje escrito que del oraI, ya que aparece en la prensa con 

cierta frecuencia. 

Tabla 54. Open 

m th inn  npnpn, Q 'r.ammmt~ & c.n_+~tpr &iefl~ tn~;?t~ -- ----- 

profesionales wmo para aficionados', es el anglicismo más frecuente en la 

prensa grancanaria. Es también bastante wnocido y usado por un amplio sector 

poblaciod encuestado. Aproximadamente la mitad, algo más en Santa Cruz, 

conoce la palabra aunque no la usa. Otro porcentaje de encuestados (31,4% en 

Las Palmas, y 26,4% en Santa Cruz) la usan de vez en cuando. 

La palabra overbooking, o %obrecontrataCion', se escucha con mucha 

frecuencia en determinados sectores wmo el del turismo o el de los aeropuertos. 

Los pofcentaJ, indican que giobalmente es más conocida y usada en Las Paimas 

30L 
L 7 U  
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que en Santa C m .  

Tabla 56. Parhng 

El terminoparking es casi parte de nuestro ''p de cada día", y es inciuso 

más fiecuente ver el cartel de parking que el de 'aparcamiento' en un edificio 

destinado a t+tl fin. Corno puede verse, los mayores porcentajes en ambas 

capitales son los de personas que conocen y usan el término de vez en cuando o 

con frecuencia Prácticamente no hay diferencias porcentuales entre los d o s  

de las dos capitales. 

Tabla 57. Pierczng 

E1 piercing o 'moda de d a r s e  el cuerpo con pendientes' se ha 

convertido en algo fiecuente entre las generaciones más jóvenes, y de ahí que sea 

una palabra wnocida y usada básicamente por éstas. El mayor porcentaje es el 

de perronas que no conocen la palabra (62,7% en Las PaImas y 59,1% en Santa 

Cniz).Tal vez si la moda sigue en auge, la palabra pase a extenderse al resto de 

297 



Capitulo V. Redados de la encuesta 

los sectores poblacionales. 

Tabla 58. PZming 

Cada vez son más iss personas que siguen un plming, o sea, 'plan de 

trabajo en forma de esquema'. Como vemos, alrededor de la mitad de los 

informantes conoce Ia paIafffa, y en Santa Cruz e1 número de encuestados que la 

ussui de vez en cuando (28,2%) es el doble que en Las Pahm (14,2%). 

Tabla 59. PZay 08 

PZv ORO 'eliminatoria deportiva' es un témino conocido sobre todo por 

aquellos que están involucrados en el deporte. Vemos que los porcentajes de 

personas que conocen la palabra superan en su conjunto al de personas que no 

la conocen. Hay también un sector (alrededor de un 12% ) de informantes a los 

que les suena la palabra, probablemente porque la han oído en televisión o en la 

radio, pero no w n m  su significado. 
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Tabla 60. Pole position 

La expresión pole position o 'posición más ventajosa en la línea de 

salida' es conocida básicamente por los afícionados a las carreras de coches y 

motos. Se trata de una minoría fiente d más del 60% de in fomtes  que la 

desconocen. Aunque no es un termino muy conocido entre la población 

encuesta& es cierto que muchos de 10s que la conocen se reñeren a esta 

posición usando la palabra inglesa, más que la española 

Tabla 61. Pop 

La palabra pop se usa para desi p a r  un 'tiapo de música moderna' y, como 

bien indican 10s porcentajes, es conocida por la mayoría de los encuestados. Es 

. . r l amAn .i+;1:-..a, a, ,,, , ,,,,,d.. a,, -- &.:- ---L1-L1- -1,- e----- 

W G i i r c W  UuuLaua UG V G L  GJl bUUJiUV pU1 UU yVlCÍCllLS1JC WliSlUGlUUlG, LllgU iiiUyU1 

en Santa Cruz (603%) que en LAS Palmas (47,9%), donde son más los que la 

usan con fkcuencia. 
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Tabla 62. Pub 

Con la palabra pub, o 'estabIecimiento público para tomar copas y 

escuchar m-Usica7, nos encontramos con que ahededor de la mitad de los 

encuesíados la usan de vez en cuando, y que un porcentaje considerable, 

especialmente en Las P d m s  (41,4%), Ia usa con frecuencia Esto nos indica que 

se trata de una @abra totalmente introducida en nuestra lengua. 

Tabla 63. Puenting 

Puenting es un híbrido wmpuesto por una raíz esp&ola y un final 

propio del inglés. Se usa para designar un 'deporte consistente en lanzarse de un 

puente al vacío atado de una cuerda', algo que en ingIés se denomina bungee 

jumping. Aunque la mayoria de la población encuestada no practica este 

peligroso deporte, sí que conocen el término. De hecho, alrededor de la mitad lo 

usa de vez en cuando, y un sector, algo sup4or en Las Palmas, con frecuencia. 



La paíabm mce, o 'tipo dg cwnpgfi.ción automoviüstica', f\rr: con 

W a d d a p o r - s - t g s c o n ~ i a c r O n i m o W a g a l  

A u t d v i l  Club de España Ckxtammt9, el porcgntah mayor es d dE 

i n f o ~ ~ ~ 1 6 g f a d p T ~ ~ ~ ~ o S i ~ u m a m 0 s b s p o r ~ j , & ~ q r i 9  

fa c m  (claves 1+2+3), el ~ d t a t i o  no .deja ser i n ~ ~ .  



Tabla 67. Raliy 

la que se pmc a prueba la habilidad cid piloto', 9stá tambih totdmsntg 

canaria. Comoindica la tabla, es conocida p o r m a m g n t g d g f  mudo. Más 





L a c m ó n  ~ a c m o C d q u i t g . r < 1 9 c o c ~ ' g s t a n ~ i d a y ~  

que m u c b  inf-&S megmson u t k a r  más 4 tgnnino ingk prre: d 

equi&t9@.Dgkby~mIatat,ia~~&hmif8dk 

10s a c d  usa is pzddm dc vez m cuando(47,3%gn Las Palmas y 50,90! 

e n ~ b ~ ~ ) y y r m a c r a a r t a p a r t g & h ~ ~ d g a m ~ c a p i t a f g s l a u s a  

m*&. 



~ V . R e s u t t a d B s d e f a ~  

Tabla 72. Ring 
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Tabla 74. Round 

El término round se u t Z a  en españo1 básicamente con una acepci6n, la 

de 'welta7, 'wmbate7, especialmente en el &ea del boxeo. Como podemos ver 

en la tabla, es una palabra bastante conocida y usada por los informantes de las 

dos ciudades (34,996 en Las Paimas, y 343% en Santa Cruz la usan de vez en 

Al contrario que rock, scratch es un término muy poco conocido, como 

puede apreciarse en la tabla. Se usa pant referirse, por un lado, a 'la mejora de 

una marca o tiempo' especialmente en las carrerss de coches o motos, y, por 

otro, a una 'técnica utilizada por los disc jockeys, que consiste en intercalar el 

sonido de un arañazo en medio de la música'. Se trata, por tanto, de un tennino 

muy específico que conocen súlo aquellos que se mueven en este ámbito. 
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Tabla 76. Set 

El termino set goza de dos sentidos en nuestra lengua: 'cada una de las 

fkes principales en que se divide un partido de tenis' y 'conjunto de articulos 

que se venden juntos y se usan combinadamente para la misma función'. De ahí 

que se use en diversos contextos, y que los informantes aportaran dos 

signiñdos c'iistintos, 8 1 1 1 1 ~  ambos son Mixtamente v8uaos. Por un Mo, h 

mayoría de los infofmazltes asoció esta pddn con el tenis. Pero otros, aportaron 

el segundo significado, es decir un conjunto de articulos, par ejemplo un set de 

belleza. Es, por tanto, un término muy conocido entre los encuestados, que lo 

usan con relativa frecuencia, sin que se observen diferencias porcentuales 

notables entre las dos capitales. 

Tabla 77. Sex shop 

Como es bien sabido, la expresión sex s h p  se usa en nuestra lengua desde 

hace algún tiempo para designar un 'tip de tiendas que comercializan toda clase 
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de artículos eróticos y pornográñcos'. Como puede verse en la tabla anterior, es 

una expresibn muy conocida y usada, pues alrededor de Ia mitad de la muestra 

(50,90!0 en Las P h a s  y 47,3% en Smta Cruz) afirmó -la de vez en cuando. 

Tabla 78. Sexy 

El término sexy, o 'provocativo', es uno de b s  más usados de la Iísta 

objeto de este estudio. Resulta curioso cómo muchos informantes, al pedirles que 

dijeran el significado español del mglicismo, al llegar a sexy usaban de nuevo 

el término inglés. Alguno dijo: "Sexy significa sexy, y no tiene vuelta de hojan. 

En la tabla se puede observar que en las dos capitales la gran mayoría de los 

informantes conoce la palabra y la usa bien de vez en cuando, bien con 

frecuencia. 

Tabla 79. Sketch 

El vocablo sketch se irtiliza en españo1 para referirse a una 'escenificacibn 

corta, muchas veces con criI.itcter cómico' ú,ut>licitaria, teatral, etc.). Es un 

308 
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tennino que, como se observa en la tabla, es desconocido para aproximadamente 

la mitad de los informantes. Así mismo, es también conocido para la otra mitad 

de los informantes, (claves 1+2+3= 45,6% en Las Palmas, y claves 

1+2+3=41,8% en Santa Cruz) aunque los porcentajes están bastante repartidos 

entre aqueIlos que súlo conocen el término y no lo usan, y los que además de 

conocerlo lo usan. 

Tabla 80. Skin head 

Skin head o 'cabeza rapada7 es una expresión que parece escucharse más 

últimamente. Es conocida por más de la mitad de la muestra poblacional, y por 

un porcentaje no rechazable de personas que la usan de vez en cuando (26,6% 

en Las Palmas y 28,2% en Santa Cruz). 

Tabla 8 1. Soling 

Soling es una 'modalidad en el deporte de la vela' y, como puede 

observarse, es un término poco conocido entre h muestra. Se trata de otro 

309 
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tennino referido a algo muy especifico y, wmo sucediú con el término scratch, 

sólo las personas que se mueven en ese entorno lo conocen. Al i@ que 

puerrfing, este estetérmino no existe en inglés. Se trata de un híirido compuesto por 

la raíz española sol- y la terminación inglesa -kg. 

Tabla 82. SouI 

El soul o 'tipo de música &o-am&cana surgida a principios de los años 

70 que combina elementos del gospel, blues y del country' es una palabra 

conocida por algo más de la mitad de la población encuestada, y usada por un 

porcentaje también considerable. Hay también un porcentaje elevado de personas 

que descunocian el término (444% en Las Palmas y 38,2% en Santa Cruz). 

Muchos de estos informantes pertenecen a las dos generaciones mayores, que 

nn ed&n hn f~arn;t;&7aA~ac pnn ecte iinn AP r n í ~ c k a  
U W  VUCIUl C.Ul A W C Y L L I L U C W  W J J  VUCV uyu UV -UII.VU. 

Tabla 83. Sparring 

El témino sparring se emplea con dos sentidos: uno es el de 'contricante 

21n 
J 1 V  
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de inferior calidad para el entrenamiento deportivo', y el otro es el de 'persona 

que hace de adversario de un político en la preparación de un debate'. Es un 

vocablo conocido por casi la mitad de la muestra, especislmente por aquellos que 

están familiarizados con el boxeo. Muchos de los que wnocian el término no 

encontraban nin& equivalente para este concepto en español. Podemos ver que 

alrededor de un 20% de los infonnantes de ambos municipios usa el término de 

vez en cuando. 

El speed (bazo o ' tipo de droga en la que se mezcla la cocaína con la 

heroína' es un término que conocen aproximadamente la mitad de los 

infonnantes. De esta mitad, que son en su mayoría jóvenes, hay alrededor de un 

28% que aunque lo conoce no lo usa. Un 12,4% en Las Palmas y un 14,5% en 

Santa Cruz lo usa de vez en cuando. También cabe mencionar que la mayoría 

de los informantes que afumaton conocer la palabra, aunque no la usen, 

aportaron el significado literal de la palabra speed, que es velocidad. 
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Tabla 85. Sponsor 

S p m r  o 'patrocinador pubficitiuio' es otio thnino mpiimente 

conocido por una gran parte de la muestra, sobre todo en Santa Cruz. Además, 

del sector de infomantes que conocen la palabra, un porcentaje considerable 

(28,4% en Las Palmas y un 33,6%) la usa de vez ea cuando. 

Tabla 86. Sprint 

-- 

El vocablo sppint, o 'carrera corta a m h a  potencia', es tambib muy 

conocido por el sector encuestado. Podemos observar, además, que el mayor 

porcentaje es el de informantes que conocen ia palabra y la usan de vez en 

cuando (32,574 en Las Palmas y 39,196 en S- Cruz). 
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fufbolística), es otro de esos tkpminos referidos a una actividad deportiva muy 

específica, y, como consecuencia, es conocido sólo por esa minoría que esta 

muy famitiarizada con el deporte. Éste es un ténnino que parece ser más 

&do en el lenguaje escrito que en el ord. Sin embargo, hay un porcentaje 

dgo mayor en Las Pa2mos (7,í%) que en Smt8 C m  (2,7?/0) que lo usa de vez 

en cuando. 

Tabla 88. Stand 

La palabra s t a d  o 'paklión o caseta en una feria o exposición', es 

bastante conocida por la mayoría de los encuestados. De hecho, el mayor 

porcentaje es el de personas que además de conocer el término lo usan de vez en 

cuando. Existe, además, ma diferencia de un IVXt aprohdame~ite entre el 

E ~ T P T Q  hp prxxw que e! tPrmino de vez m cmtldo m LAS Palmai 

(349%) y en Santa Cruz (443%). 

Tabla 89. Stock 
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Son . muchas las personas que afirman disponer de determinados stocks, 

en lugar de 'mercancías que se tienen en depósito para darles salida o venta', y 

en la tabla se pude comprobar. Hay un sector amplio de personas que afirmaron 

conocer la palabra y usarla (29,6% en Las Palmas y 24,5% en Santa C w ) .  

Hubo, incluso, varios mformantes que dijeron que empleaban el término 

'estocaje', que proviene de stock. 

Tabla 90. StRp teme 

S@ teme, o 'desnudarse de forma lenta y sensual con acompañamiento 

musical', es un termino que requiere de poco comentario, ya que una inmensa 

mayoría de los encuestados lo conocen y lo usan. El porcentaje de los usuarios 

frecuentes es mayor en Las Palmas. Es un término totalmente introducido en 

nuestra lengua, y de ahí que sea conocido por todas las generaciones, salvo 

escasas excepciones. 

Tabla 9 1. Swing 
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Ef swzng se utiliza bhicamente para designar un 'tipo de mhica muy en 

boga en los años 30', aunque también se empiea en los contextos del boxeo y 

del golf wn el sentido de 'golpe dado lateralmente'. A pesar de que es una 

palabra conocida a medias, la mayoria de los que la reconocieron fue con el 

primer sentido. No obstante, sumando las daves 1'2 y 3 vemos que hay una 

bastantes infommtes que la usan dé vez en cuafldo, algunos m& en Smta C m  

(2 1,8%) que en Las Palmas (14,2%). 

Tabla 92. Thriller 

- - 

Thriller, o 'pelicula u obra literaria que produce suspense y emociones 
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Tabla 93. Tie break 

El. término tze-break o 'muerte &bita7 se utiliza en eI argot tenistico. 

Vemos que hay un ampiio porcentaje de informantes que desconocen la palabra 

(56,2% en Las Ptrlmas y 61,8% en Santa Cm). La frecuencia de uso también 

es limitada, aunque algo superior en Las P h .  

E3 time-shming, o 'multipmpiedad', es un término desconocido por 

bastante gente (72,2% en Las Palmas y 61,8% en Santa Cruz), ya que para 

desi-gnar este concepto se ha usado tradicionalmente el equivalente español. Sin 

embargo9 también hay un sector, muy similar en ambas capitales, que conoce e 

1--1,,,- ,,-- -1 - - - l : - f ,  T) ~c-,, J, --e L I : - -  ---- -- -L :-~-1---:-1- 
llib1WV U3a C1 ~ b l S U 1 V .  TtlIGGG U I U U S f ;  UG U11 KlLIlIlK) YUG X GSUl LLIUWUUGIGliUV 

cada vez más en el español, y se utiliza especialmente en el entorno tunstico. 
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Tabla 95. Top Iess 

Top Iess o 'no Nevar nada puesto en h parte superior' es una expresión 

usada cada vez más, y pnieb8 de euo son los porcentajes que aparecen en fa 

tabla, donde rtproximadam& lamibd de los mfoTrn8ILtes (479% en Las Palmas 

y 49,1% en Santa Cruz) asegurú usar esta expresibn de vez en cuando. En Santa 

Cruz hay un mayor porcentaje & personas que no conocen esta expresión. 

Tabla 96. Top model 

Al igual que top less, la expresión top m d l  se usa cada vez más, en este 

caso para referirse a una 'modelo de alta costura'. Podemos ver cómo más de la 

mitad de 10s infonnantes (54,4% en Las Palmas y 59'1% en Santa Cruz) la usan 

de vez en cuando, fiente a una minoría, algo mayor en Santa Cruz, que no 

conoce esta expresión. 
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La palabra érmfer, o 'traspaso de un jugador de fiítbol de un equipo a 

otro', es desconocida para aproximadamente la mitad de 10s informantes de Las 

Palmas (49,1%), d p o s  míts en Santa C m  (59; 1%). Sin embargo, la otra mitad 

si que conoce el termino (claves 1+2+3), a pesar & que la mayoria (32% en Las 

P h  y 20,4V/ó en Santa C m j  no io uuiíza 

Tabla 98. Trekking 

El trekking, o ''sendeñsno'; es una palabra poco conocida entre los 

informantes debido a que se trata de un término relativamente reciente en el 

español. A pesar de todo, &ito en Las Palmas como en Santa C m  hay un sector 

de ia pblxibiu e$a& lo mmo pU&c EiuTsiPPX la 

tabla, 
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Tabla 99. U n d e r p u d  

El término underground se utiliza en castentmo psra designar un 'tipo de 

corrientes &crts, musicales y fiterarias de caritctter mar@ y contestatario'. 

Se trata de una paMm desconocida para más de la mitad & los Infornxintes de 

las dos capitales. Hay que señalar que los que dijeron c o n o d a  la asociaron más 

con su significado literal inglés 'metro'o'bajos fondos'. Hablamos, pues, de un 

término poco introducido en el español de Canarias. 

Tabla 100. WaIkman 

La palabra w a l h n ,  o 'pequeño aparato reproductor de sonido con 

auriculares', también conocido como 'loro', es bastante conocida y usada, pues 

algo más de la mitad de la población encuestada en Las Psfmas (53,3%) y un 

porcentaje significativo en Santa Cruz (43,6%) la usa con frecuencia. El número 

de personas que la desconocen es algo mayor en Santa Cruz (10,9Q/o). 
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Tabla 10 1. Western 

En cuanto e la palabra (wind) su>jing, hay que sáialar que sólo un 

peque60 sector, más numeroso en Santa Crqdeseonoce la palabra; el resto la 

conoce y la usa de vez en cuando o con frecuencia sobre todo en Las Palmm. 

Ésta es una palabra que se encuentra tan introducida en nuestra lengua que 

dbmes h f p a t e s  ~U,P yg m ~ e p  q-&v$enie eSp&ji para 

tal deporte en sus dos modalidades, con o sin vela. 



Tabla 103. Wonderbm 

En ia acttiaiidad, parece bdm más gente que hace zapping que ia que 

'cambia de d de tdevisiún (gendente  para evitar los anuncios 

p ~ l i c i ~ o s ' .  Se trzfIa de una pafabm conocida por ia mayoría de los 

infomantes; de hecho, un porcentaje sgniñcativo en ambas capitaies (34,3% 

en Las P k  y 36,4% en Santa Cniz) h usa de vez en cuando. Parece que es 

afgomásw~idayusadaenSantaCniz. 



Así mismo, en la tabla í05 recogemos h distribución global de la iista de 

c~mps'?~g 1-99 2.01 o. n 0.89 169 110 
4 1 
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Underground 
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Tabla 106. Distribucih global de la lista de anglicismos de mayor a menor 
frecuencia de conocMiento y uso. 

I Angkismo Frecuencia Anglicismo Frecuencia I 
2. Hobbie 88.6 1 46. Overbookng 42.7 I 
3. Pub 88.5 47. Cross 42.3 

# I 
4. W a I h  I 85.3 48. Casing 41.9 

5. Rally 84.9 49. Crack 40.9 
I 1 I 1 

9. Disc jockey 

16. Light 

19. Top model 72 .O 64, Spawing I 26.2 I 
20. h k  69.5 65. Piern'ng 25.4 

I 

21. Fan I 69.3 66. Cash & carry 24.8 

78.5 
- mi 

- -  - 

36.5 

35.9 

31.5 

30.8 

29.7 

29.4 

- -- - -- - - - - 

11. Jeep 77.8 56. Junior 

22. Pop l 68.4 67. Fibress 24.7 

10. Miss 1 78.1 

1 
17. Comic 

1 
73.1 62. Happy hour 29.1 

18. Parking 1 72.4 63. Play ofl 1 26.5 

12. Hipp'e 

13. Camping 

14. Jazz 

15. Rent a car 

16. Mountain bike 

23. Top l e s  67.8 67. Handicap 24.7 
I I 

54. Fi&fiA, I 37.3 

55. Open 

55. Sto& 

76.3 57. Soul 

36.9 

36.9 

75.2 

74.9 

74.1 

73.8 

58. Catering 

59. Glamour 

60. Airbag 

61. Ranking 



Capitulo V. R e s n l W  de la encuesta 

25. Puenting 64.9 1 69. Swing 21.9 1 
26. Gay 63.8 70. sketch 1 21.5. 

1 I 
27. Doping 63.4 1 71. Pde  psition 21.2 

1 I 
28. Mster 63.1 72. Tie break 1 18.6 

28. Ring 63.1 73. Dance 18.4 
1 1 I 

30. Wmderbra I 58.8 75. Dugfi.ee 1 17.5 

31. Rap 58.7 76. Leasing 17.2 

43 Master 46.6 86. Roid l 5.4 
I 1 

36. Basket 

37. Li@ng 

38. Heavy 

39. Sprint 

42. Srand 46.6 87. Lobby 1 4.0 1 

40. Boom 1 47.0 85. Stage 5.7 3 

53.7 

50.9 

I 4 . ó  I ,o ,, . ao. UD more t 3.9 I 

81. Underground 

82. Race 

43. Blues 

44. Chip 

45. Besi  selle^ 

12.2 

11.8 

48.7 

48.0 

46.2 

45.8 

44.8 

83. TrekPing 

84. Han&ng 

7.9 

6.1 

89. Challenge 

90. Soling 
- -- 

91. Saatch 

2.9 

2.9 

2.2 - 
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5.1.1. Incidencia de la variable sexo 

En líneas generales, podemos observar que los hombres conocen y usan 

un mayor número de anghcismos que las mujeres. Esto viene a ratificar la 

conocida teoría que sostiene que las mujeres son más consemdoras en su uso 

de la lengua que los hombres, que son, por el contrario, más innovadores 

(Trudgdl, 1983b; López Morales, 1989; Holmes, 1992; Wardhaugh, 1993; 

FasoId, 1994; Romaine, 1994; Almeida, 1999), y por ello más dados a la 

, incorporación de nuevas palabras y usos lingiusticos, como es el caso de esta 

determinados términos más propios del uso luiguístico masculino, otros más 

comunes entre las mujeres, y otros que son usados en porcentajes similares por 

ambos sexos. Entre los mgiicismos más conocidos y usados por los hombres 

desiacm sin ninguna clase de dudas los términos deportivos. En la tabla 107 

citamos algunos ejemplos que lo corroboran. 

Tabla 107. Ejemplos ilustrativos del conocimiento y uso de mglrcismos 
deportivos por parte de hombres y mujeres. 

I De?%? con frecuencia 26 9 1 
%!?e de vez en cuando 1 12 1 2 

Set c~nfrecuenua 20 10 1 

I Pole posítion 39 I 7 J 



Capitulo V. Resuitacios de ia encuesta 

Existen, además, otros términos no deportivos que son más wmunes en 

el uso Iinguistico masculino que el femenino. Se trata de vocablos más generales 

de los que reproducimos a l p o s  ejemplos en la tabla 108: 

Tabla 108. Ejemplos ilustrativos del conocimiento y uso de anglicismos no 
deportivos por porte de hombres y mujeres. 

I Anglicism F&a de uso NO de hombm No de &m 
t : 

I Ranking confrecuencia 13 1 I 

I Stock I confrecuencis I 21 I 5 

Leasing de vez en cuando 25 10 

Otros ejemplos de anghcismos más conocidos y utilizados por los 

hombres que por las mujeres son antihmping, oflshore, fiJsv-fifiv, &?y-Be, 

handling, razd, etc. 

Igualmente, hay ciertos angiicismos cuyo uso es más frecuente entre las 

mujeres. Son en su mayoría W o s  relacionados con el mundo de la -kISeza y 

la apariencia física Recopilamos algunos en la tabla 109. 

Tabla 109. Anglicismos más conocidos y d o s  por las mujeres. 

~ s m o  kca#ncia de uso N'de hombres No de mujeres 

I L i w g  de vez en asando 38 78 I 
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Otros términos que son también más usados por las mujeres que por los 

hombres son: hippie (32 mujeres lo usan con kcuencia, h n t e  a 2 1 hombres), 

mitin (8 1 mujeres lo usan a veces, ffente a 44 hombres), y m r e r  (55 mujeres 10 

usan a veces, h t e  a 41 homombresj. 

Por otra parte, debemos seBalar que muchos de los anglicismos analizados 

son usados en porcentajes prsicticamente iguales por ambos sexos. Hablamos de 

palabras muy conocidas, y por ello presentes en el uso h@stico diario de 

todos. Algunas de ellas son ferry, fm, footing, camping, chip, comic, gay, jeep, 

miss, mister, parking, pub, rent a cm, ssexy, strip teme, (wind)su@ngy zapping. 

Podemos concluir, pues, afirmando que la incidencia de la variable sexo 

es relevante. ya que el conocimiento y uso de mglicismos parece estar más 

extendido entre los hablaates del sexo masculino que entre las mujeres. 

- - 

50 76 
- - - -- 

Wonderbra 

- - 

C m n g  &vezencuando 38 63 I 
1 Tournodel ¡ con frecuencia I 15 f 28 i 

-- -- 

de vez en cuando 

Lkag queen 

Piercing 

Look 

devezencitando 62 83 

&vezencuando I 25 I 34 

con frecuencia 23 34 
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5.1.2. Incidencia de ia variable edad 

En cuanto al anátisis de los 8nglicismos atendiendo a la variable edad, los 

resultados fueron muy claros (ver apbdice 3). Podemos observar que e1 grupo 

generacional más joven (entre 21 y 30 años) es el que más anglrcismos conoce 

y usa, produciéndose un descenso progresivo a medida que va aumentando la 

edad de los informantes. Así pues, d comparar el grado de conocimiento y uso 

entre los encuestados del primer (entre 21 y 30 años) y el idtimo grupo 

generacimsl (entre 5 1 y 60 &os), las diferencias son notables; mientras que los 

grupos intermedios (entre 31 y 40 &os, y entre 41 y 50 años) se encuentran 

también en ima porción media en cuanto a su relctción con estos angficismos. No 

obstante, se observa un grado algo superior de conocimiento y uso en el caso de 

los encuestados de entre 3 1 y 40, y algo uifixior entre los de 41 y 50 &os. La 

razón parece obvia pues, como ya hemos comentado, la penetración de 

anglicismos en nuestra lengua es un fenómeno relativamente reciente y, por ello, 

ha afectado de foma mis directa al uso lingiiístico de las generaciones más 

jóvenes. No podemos decir que se dé ui completo desconocimiento de estos 

anglicismos entre las generaciones más mayores, pero su familiaridad con ellos 

sí es bastante menor que la de las generaciones más jóvenes. También debemos 

tener en cuenta que el número de personas encuestadas de las dos primeras 

generaciones (entre 2 1 y 30 años, y entre 3 1 y 40 &os) es mayor que el de las 

tercera y cuarta (entre 41 y 50,. y entre 5 1 y 60 años), puesto que es así la 
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composición de habitantes de nuestra comunidad. Por ello, se reflejan de forma 

más clara y contundente 10s resuítados de Ias generaciones más jbvenes. A modo 

ilustrativo, en la tabla 110 mosúamos tan sólo unos ejemplos que reflejen el 

descenso que se produce al compara las generaciones primera y cuarta. 

Tabla 110. Ejemplos comparativos del grado de conocimiento y uso de 
anglíclsmos entre la primera y irltimo generación. 

I Anglicismo Frecuencia de uso 1' generación 4' geuernción 
l I I 

Éstos son sólo unos pocos ejemplos, pero insistimos en que la 

disminución progresiva en el grado de conocimiento y uso de estos anglicismos 

de la generación más joven a la más mayor es una constante que se repite 

p~̂ t;Ur-vf?tf: w~ a& I ~ Q  Iys  es- 

Se &m unas pocas excepciones: así, la generación que pfesenta un mayor 

grado de cooOCimient0 y uso de ciertos ténnmos es la segunda generación (entre 

3 1 y 40 &os), a pesar de que tal grado no suele ser notablemente superior al de 

Reggae 

Skín head 

Top l e s  

devezencuando 

&vez en cuando 

&vezencuan& 

53 

43 

16 I Wonakrbra 1 de v a  en cuando 

6 

7 

44 

49 14 
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ningún otro-gmpo generacioftal . Tal es el caso de los anglicisrnos que recogemos 

en Ia tabla 11 1: 

Tabla 111. Anglicismos más conocidos y usados por los informantes de la 
segunda generación en contraste con las otras. 

Nos hemos encontrado con dos casos un tanto curiosos. Uno es el de la 

palabraparking, para la que observamos un reparto bastante equitativo en cuanto 

al grado de uso y conocuniento: 30 personas de las tres primeras generaciones, 

además de 19 informantes de la cuarta, conocen y usan la palabra a veces. Algo 

simiíar ocurre cm Ea palabra o f s h r e ,  ya que 2 p m w a s  de 6 -m0 dc !m 

cuatro grupos generacionales conoce y usa la palabra de vez en cuando, mientras 

que no hay ningún informante de ninguno de los grupos que la use con 

frecuencia. 

En conclusión, el factor edad incide notablemente en el conocimiento y 

uso de mgkismos por parte de los canarios. 

Anglicismo Iikcrieneiade 
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5.13. Incidencia de h variable nivel dé estudios 

En lo que respecta al análisis del grado de conocimiento y uso de 

angbcismos atendiendo a la variable nivel de estudios, podemos afirmar que los 

resultados aportados no son tan claros como los obtenidos d estudiar las 

variables sexo y edad. No obstante, tambiéo se han alcanzado algunas 

conclusiones. Parece ser que entre el Estado de an&cismos analizado podemos 

distinguir dos grupos: por un lado, una serie de vocablos que son ampliamente 

conocidos y usados por cualquier hablante con cualquier nivel de instrucción. 

n- .-- 3 -  :_-t-_:i L~-:--- --- ---- 1- --,, ,,1,,,2- ~ e n n v  ue esta u- m1urnmus KIIIUUS y w  partxxit g v m  UG U U Z L ~ ~ V I V ~ ~ ~  

estancia en nuestra lengua, Nos referimos a palabras d e s  wmo camping, 

cmting hobby, jeep, light, miss, mister, mountain bike, pub, purzky, rally, rock, 

sexy, sstrip tease, W Q Z ~  o (wind)su@ng, por mencionar los más relevantes. 

Sin embargo, por otro lado7 hay ténninos cuyo @o de wnocimiento y 

wo va a variar dependiendo del grado de instrucción de cada hablante. En este 

sentido, podemos señalar que cuanto más e l d o  sea el grado de instrucción del 

informante7 mayor grado de conocimiento y uso de ciertos mglicisnos muestra 

éste, sobre todo en el caso de los vocablos cuya presencia en nuestra lengua no 

ha sido tm Ia.-ga o S- aquellos anmg!icismm que se h a  inw-p-do más 

recientemente a nuestra lengua. E3 número de informantes encuestados segiin 

cada uno de los niveles de instnaccik wmo ya canentamos en el epigrde 4.4. 

del capitulo anterior, fbe el siguiente: 
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sin estodios= (sólo saben leer y escribir) 39 informantes 

í 0  grado= (sófo estudios primarios) 38 informantes 

2" g d o =  (segunda etapa de EGB o bachillerato elemental) 86 in fomtes  

2" grado, 2" &Io= @UP, COU, Formci6n Profesional o antiguo Bachiller 

Superior) 68 informantes 

3" gradg nivel A= (Esmelas UniverSihm) S4 m f o m t e s  

3" grado, nive1 B= (Famitades, Escuelas Técnicas Superiores y postgraduados) 

24 informantes. 

Teniendo en cuenta el número tdat de informanies pertenecientes a cada 

' grupo generacionsl, oúseryamos que ciertamente hay algunos mglicismos que 

son más desconocidos y7 por lo tanto7 menos usados entre los grupos can nivel 

de estudios más bajo. Para ilustr;ar este punto, mosbraremos algunos terminos en 

los que mnsideramos que se puede observar este fenómeno (ver tabla 1 12). 

Tabla 1 12. Desconocimiento de ciertos mgticismos par parte de informantes de 
los seis niveles de estudios. 

Aia%k 

Fi&jifi 

fitnes 

GCanrour 

Holding 

LeaSrrg 

Masier 

sin 
estpdios 

Total 
(39) 

25 

34 

legrado 
Total 
(38) 

9 

2 

Pgmdo 
Total 
(S) 

3 

18 37 11 

2 

Meeting 

5 

5 

9 23 

L " g d o ,  
2' ciclo 
Tosal 
(a%) 

2 

3 

22 

30 

RcmRf~ 

7 

8 

2 i 13 1 3 i * - 

17 

42 

18 

22 

19 1 14 16 

Fgntdo, 
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(24) 

26 

11 

28 

38 

20 

11 

2 

7 

Segrado, 
niveiB 
Total 
(M) 

40 19 

58 

14 

3 1 

15 

9 

1 

36 
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Exactamente Io mismo sucede con los siguientes m&cismos que 

simplemente voy a mencionar para no extenderme, y que pueden ser consultados 

en e1 apéndice número 3. Nos referimos a best-seller, boom, comic, catering, 

cross, chip, doping, duwfiee, gay, W i c a p ,  hoolzgan, Ir@ng, mcrrkeiing, open, 

puenting, rap, round, set, sex-shp, skm heacl, soul, st& stock thriller, time- 

sharing, iop less, western, y zappzng. Para todos ellos se observa que a mayor 

nivel de instrucción, mayor @o de conocimiento y uso de estos an&cismos. 

D ,-.-;,A, 1," &.e, iitc;,,, ,,ri-irc-" ,,A--..- ---..L-f- ---m ---LA- 
I\C3uririGiiUV 103 U G 3  CLILLUIV3 CplwulC3, yvUGiiiU3 WllGiU. lI  quÍ; Í;i&isic UU 

mayor grado de conocimiento y uso de anglicismos por parte & los hombres que 

de las mujeres; que las generaciones más jóvenes conocen y usan más 

anglicismos que las más mayores; y que hay ciertos angíicisnos más cuf~~iidos 

y usados por los grupos de informantes wn un mayor nivel de estudios, aunque 

también hay otros que son conocidos por cualquier informante, 

independientemente de su nivel de estudios. 
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53. Usos de1 inglés en Las Patmas de Gran Canaria y Santa Cruz de 

Tener8e 

En el e p w e  5.1. comparamos los porcentajes de conocimiento y uso de 

los 104 ;ui&cismos en Las P h a s  y San& Cruz. En esta sección, analizaremos 

los usos de la lengua Wesa en general atendiendo a las respuestas de los 

informantes. 

La pregunta no 7 de la encuesta se ocupaba basicamente de analizar en qué 

situaciones de la vHkt ddiana  usan el inglés los canarios empadronados en las 

dos capitales canarias. Tambikn se tocaban otros aspctos tales como si ellos 

wnsideran que necesitan recibir clases particulares, si escuchan y ven programas 

de radio y televisiun en inglés wn cierta regularidad, y si les preocupa el aspecto 

de la pronunciación cuando hablan en inglés. Los resuitados revelan que no 

existen diferencias significativas entre los usos que hacen los informantes de 

ambas capitales. Tan sólo merece ser desíado el hecho de que alrededor de un 

lo'?% más de informantes de Las Palmas que de Santa C m  considera que 

necesita clases rprticulares. M miLmo, a la hora de pronunciar ucorrectamenten, 

los informantes de Las Palmas muestran una mayor preocupacibn que los de 

Santa Cruz. 

La tabla 113 resume los resultados obtenidos en esta sección de la 

encuesta, que comentamos a continuación. 
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Tabla 113. Frecuencias de los usos del ingles que hacen los canaños 
empadronados en los municipios de Lrts Palmas y de Santa Cniz  

Con frentencia . - 

l .  Uso el ingíés 

2. Uso e1 inglés 
en el trabajo 

I 
- -- 

3. Uso el inglés 
comomediode 

6. Esa#:hoyvw, 
programas& 

radio y televisión 
en inglés para 

1 7. Tengo cuidado 

¿os resuitaúos de la primera añmiación (uso el inglés nonmaUnente como 

medio de comunicarme) reflejan que la mayoría de los encuestados no lo usan 

nunca (89,9% en Las Palmas y 8!?,l% en Santa Cm). 

La segunda añrrn8cion (uso ei inglés en el trabajo) obtuvo también un 

338 
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porcentaje mayor en la respuesta mrnca (78,1% en Las Palmas, y 80,9% en 

Santa Cw). El niimero de informantes que lo usan a veces en el ?mbaj, es muy 

pequeño (1 5,4% en Las Palmas? y 10,% en Santa Cruz). Se trata principalmente 

de personas que trabajan en los sectores del turismo y Ia hostelda. 

La tercera afirmación friso d inglés como medio de comunicanme en 

casa) contablizit iina gran mayoría que no lo usa nunca (90,5% en Las Palmas 

y 9 l,8% en Santa Cruz), y el escaso porcentaje que respondió "a veces" (9,5% 

en Las Palmas y 6,4% en Santa Cruz) matizó que más que usar el inglés como 

medio de comunicación, usan bastantes palabras y expresiones en inglés tales 

como Helh, b w  are you?; @od morning; %t time is it?;OK, &c. 

En la siguiente afirmación, palabras ingIesas cuando babio espsñol, 

observamos que los porcentajes estan más repartidos. El mayor aparece en la 

respuesta a veces (60,9% en Las Palmas y Santa Cruz). Efectivamente, muchos 

de los informantes reconocieron que usan anglicismos en su lenguaje diario, 

como puede observarse en la sección que hemos dedicado a los usos (epígrafe 

5.1 .). Incluso algunos ac18fafon que los usan, aunque piensan que tal vez no los 

deberían w si hay un equivalente español, pero que a veces no lo pueden evitar 

ya que les viene antes a la cabeza el anglicismo que la palabra eqxúlola. 

Observamos también cómo un 22,5% en Las Palmas y un 21,8% en Santa Cruz 

usa angíicismos con frecuencia, lo que viene a ratificar que el uso de anglicisnos 

es una práctica casi diaria en el habla de un Sector de los encuestados. 
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En la afirmación 5 (necesito d b i r  clases particulares de inglés para 

mejorar mí uso de esta lengua), más de la mitad de los informantes (68% en 

Las Palmas y 58,2% en Santa Cniz) respondió que siempre les convendría tomar 

unas clases particulares. Esto nos permite inferir que la mayoría de los 

encuestados no se sienten satisfechos con su nivel de inglés, como veremos en 

el siguiente epigrafe. El sector que contestó que nunca necesita clases 

particulares (personas de entre 40 y 60 años en su mayoría) matizó que no es 

porque su nivel de inglés sea excelente sino porque no están dispuestos a recibir 

d- - h M O S  enrederingi& 

La afhmacion 6 (Escucho y veo progrsmas de radio y teknsi6n en 

ingIés para mejorar mi inglés) h e  respondida en su mayoría (79,9% en Las 

Palmas y 80,9% en Santa Cruz) negativamente. Muchos de los infommtes 

aclararon que no veían películas en ingles porque carecen de conocimientos 

suficientes como para segurlas. 

Por Último, ante la afirmación tengo cuidado de pronunciar y hablar 

ingiés ucorrectsmentení la mayoría (53,8% en Las Palmas y 67,3% en_ Santa 

Cruz) dijo que nunca hablan en esta lengua y por lo tanto, no tienen que 

\ T -  t-LiiiLi p~i-üüeíal wrreetmaite. luv ~usran~e, observamos que 50s porcentajes están 

bastante repartidos entre el resto de las opciones. Un sector de los Uiformmtes, 

más en Las Palmas (l4,PA) que en Santa Cruz ( 5,5%), matizaron que no suelen 

hablar en inglés, pero que cuando lo hacen o se ven en la obligación de hacerlo 
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tratan de pronunciar de la mejor manera posible, lo que revela un interes por la 

pronunciación. 

Debemos concIu que en heas generales el contacto de los canaños wn 

la lengua inglesa se produce más a travP,s de los medios de wmunicaci6n que por 

medio de un contacto directo con ciudadanos de habla inglesa. Como es lógico, 

10s sectores poblacionales que trabajan en las áreas turísticas mantienen un 

contacto más directo. 

5.2.1. Vaioración que hacen los canarios de Las Pttunas de Gran Canaria y 

Santa Cruz de Tenerife de su propio nivei de inglés. 

Antes de comentar este epígrafe, en las tablas 114 y 115 resumiremos los 

datos obtenidos con la pregunta n06 de la encuesta, wn la que se pretendía 

vaIom el nivel de ingIés que los &os consideran que poseen en Las Palmas 

y Santa Cruz. 

Tabla 1 14. Frecuencias, medias y desviaciones tipicas de la valoración que hacen 
los canarios empadromdos en Las Palnras de su propio nivel de inglés. 

HABLAR ENTENDER 

2 (1.2) l. excelente 1 (0.6) 

20 ( 1  1.8) 

51 (302) 

97 (57.4) 

LEER 

4 (2.4) 

ESCRIBIR 

1 (0.6) 

2. kv.cy~ I 6 (1.6) 

3- regular 53 (3 1.4) 

18 (lO.?j 29 (17,2) 

4.pobteonulo 

lW%lia 

69 (40.8) 

109 (64.5) 

3 .60 3.34 3.27 3.44 

0.59 

54 (32.0) 

80 (47.3) S2 (48.5) 



Capitrilo V. Resuitados de la encuesta 

Tabla 1 15. Frecuencias, medias y desviaciones tipicas de la valoración que hacen 
los d o s  empadronados en Santa C m  de su propio nivel de in&s. 

I HABLAR ENTENDER LEER ESCRIBIR 
1 f l I 

A partir de lo expuesto en las tablas anteriores, podemos decir que los 

canaños de ambas capitales (Las Palmas y Santa Cruz) valoran de forma b t e  

baja su propio nivel de inglés en las cuatro destrezas, aunque los informantes de 

Santa Cruz se autodoran algo mejor que 10s de Las Palmas. Al evaluar su 

capacidad de hablar, tan sólo un informante en Las Palmas y 4 en Santa Cruz 

consideran que poseen un nivel excelente, mientras que 109 (64,5%) informantes 

en Las Patmas y 69 (62,7%) en Santa Cruz, más de la mitad de la totalidad, 

consideran que su nivel de habla es pobre o nulo. 

Ei, c'u~íito o lo txixiPd62 ora &marnos que 66 (47,3%j kÍComantes 

de Las Palmas evalúan su capacidad de entender como pobre o nula, mientras 

que en Santa Cruz son bastante menos, 59 (53,6%). 

Con respecto a la lectura, 82 idomantes de Las Palmas caIifican de nula 

esta desireza, mientras que en Santa Cruz son 61 los que se sian en este mismo 

nivel. 
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Por idtimo, 97 informantes de Las Palmas consideran pobre o nula su 

capacidad de escribir mensajes en inglés, mientras que en Santa Cruz son 66 los 

encuestados que califican de pobre su dominio de la escritura 

Podemos, pues, concluir que los úifomantes de Santa Cruz parecen 

valorar su nivel de rnglés algo más positivamente que los de Las Palmas. En 

&as generales la mayoria de los sujetos objeto de este estudio se sienten 

insatisfechos con su actual nivel de inglés, a pesar de que una gran parte de ellos 

lo han estudiado durante Mtrios años como asign~ana obligatoria 

También queremos destacar ef hecho de que pani la gran mityoria de los 

informantes que han estudiado algb idioma, ese idioma ha sido el inglés, 

seguido desde bastante lejos por el h c é s  y el alemh, con algunos casos de 

poríugués, al& dialecto afiicano e incluso chino ctmtonés, entre otros. Con ello, 

lo que pretendemos redtar es la importancia que se ha dado y continúa dóindose 

a la lengua inglesa en nuestra sociedad; es decir, que el interés por estudiar y 

conocer el inglés no es un hecho reciente ni casual, sino que estA insertado en 

nuestra cultura desde hace ya algún tiempo. Los resultados prácticos son, al 

parecer, otro asunto muy diferente. 
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522.  Opiniones y sugerencias de los Ilu0rmantes de Las Palmas de Gran 

Con la pregunta no 8 de la encuesta pretendimos indagar en !a opinión 

de nuestros informantes acerca del nivel de conocimiento de la lengua inglesa en 

Caflarias. Con tal fin se les preguntaba dtrectamente si consideran que el nivel 

de inglés en Canarias es acep?able o deja bastante que desear. Los resultados 

obtenidos se concentran en la siguiente tabla, y quedan también reflejados en el 

Tabía 1 16. Frecuencias de las opiniones de los informantes de los municipios de 
Lm Fdrn~a y A& Cpa UcrrrA &!  ve! & ~ h o l P c  pn Pnnnriac WV' -- ----' 

1 LAS PALMAS SANTA CRUZ 

50 v l  
40 E U aceptable l 

.nosabe 1 
1 o 
o 

I 
l 

Las Palmas Santa Cruz 1 
i 

F i m  10. Valoración del nivel de inglés en Canarias; 
#amantes de  as ?* Y Santa C m  



Capitulo V. Remitados de la encnesta 

Como podemos observar, la mayoria de los encuestados de ambos 

municipios (65,104 en Las Palmas, y 70% en Santa Cruz) opinaron que el nivel 

de ingles en las islas deja bastante que desear, a pesar de que se estudia como 

lengua extranjera obligatoria desde hace ya bastantes años. En una proporción 

considerablemente menor (26% en Las Palmas y 17,3?4 en Santa Cruz) opinaron 

que el nivel es aceptable. Observamos, además, que este porcentaje es mayor en 

Las Palmas. Por úI.bmo, un 8,996 en Las Palmas y un 12,% en Santa Cruz 

respondió que no sabia o que preferia no dar su opinióa Existe9 por lo tanto, un 

acuerdo casi gen-O con respecto al pésimo nivel & inglés en nuestras 

islas. 

Los informantes aportaron numerosas sugerencias en lo que se refiere at 

la mejora del uso de la lengua inglesa en las islas Canarias. Nosotros sólo 

destacaremos las diez que más se repiten. 

i) Entre ellas sobresale la idea de que el anglés se deberia enseñar a los 

niños canarios desde muy pequeños, desde sus primeros años de escolaridad, de 

tal modo que estudien la lengua inglesa a la vez que el castellano. 

ü) También en relación con lo anterior, muchos informantes expresaron 

su deseo de que se elevara el nivel en la enseñanza del inglés desde la educación 

primaria, pues ellos mismos sentian que no avanzaban en su aprendizaje año tras 

año, bien por haber tenido profesores de otras áreas, cuyo conocimiento del 

inglés era hmficiente, o bien porque cada año les enseñaban los mismos 
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wntenidos de la materia. Asi mismo, propusieron que se ofrecieran dases de 

apoyo gratuitas para &anzar lo que se aprende en el colegio 

iii) Otra aportación de los encuestados se refiere a la necesidad de mejorar 

el uso del inglés por parte de los profesionales, especialmente los que trabajan 

en el sector del twismo y la hosteleria, por medio de cursos gratuitos cuyos 

horarios sean lo suficientemente flexiiles wmo para adaptarse a este sector 

activo de la población. Hubo incluso m informante que instó al gobierno para 

que mpliara las inversiones apor tah  por los fondos de la Coinrmidad Europea 

- r 
n- P.-+& &nn A FA-- -.nn nnmc E; A ~ P  irvui&n ima rn~jn- profp$eDa Q N ~  GXI GJN u p  S& I V A J . U ~ V S W ~  YUWO uuuu +U a- va- -J -- 

resultados tendrian un reflejo directo en el sector trnístico. 

iv) Diversos informantes resaitaron la necesidad de aprenQer idiomas en 

una comunidad como la nuestra, donde gran parte de la econoda se sustenta por 

el turismo y el ir y venir de extranjeros de todas 1 s  nacionalidades. Por supuesto, 

hablar de idiomas es hablar del inglés, pues indudablemente es la lengua que 

permite una comunicación con un mayor número de ciudadanos de1 mundo. 

También los informantes conceden gran importancia al alemán, dado que las 

Canarias son visitadas en la actualidad por una gran cantidad de tinistas 

alemanes, además de britiuiiicos. En esta misma linea, algunos - informantes 

mafiPtra que también hace Mta que la gente muestre interés por aprender 

inglés, pues todo el esfuerzo no ha de ser sólo por parte de las auímidades, sino 

que la gente tambith deberia comprometerse. 
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v) Hubo, además, quien sugirió la idea de que las autoridades españolas 

promwionaran máts la asistencia a cursos en el extranjero, así wmo intercambios 

entre familias británicas y españolas. 

vi) Pasar programas de difusión de la cultura británica, y más películas 

angloameicanas en versiun original, que contribuyan a familiarizar al estudiante 

de inglés con esta lengua, fue otra de las sugerencias. 

Mi) Obra de las propuestas fue la de hacer más hincapié en la práctica oral 

del inglés, de tal modo que los hablantes pierdan el miedo y logren desenvolverse 

en un acto com\micativo en inglés. Esta aportación es interesante debido a la 

importancia que tradicionalmente se ha venido dando al desarrollo de las 

habilidades de la escñtuI.a o la lectura, dejando tal vez un tanto olvidadas las 

habilidades de hablar y comprender. 

viü) También se sugirió la idea de propiciar encuentros mixtos entre 

jóvenes hispanohablantes y mglohablantes en campamentos o eventos de este 

tipo, de tal modo que se produzcan intercambios de conocimientos no sólo 

h@sticos sino también culturafes. 

ix) Otros animaban d gobierno a crear mis centros y Escuelas Oficiales 

de Idiomas donde estudiar inglés y otras lenguas, al  tiempo que destacaban la 

necesidad de ensefiar ingíés no sólo en el colegio y en el instituto sino también 

en cualquier carrera universitaria, incluso en aqueiias que aparentemente no 

tienen relación directa con el inglés. El motivo es que esta lengua constituye 
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parte de la formación de una persona medianamente culta y, por lo tanto, un 

diplomado o licenciado uniwrsitaño debe poseer estos wnocimientos. En otras 

palabras, que el inglés no debe dejarse de lado una vez que se acaba el instituto, 

sino que tendria que estar presente en todo el sistema educativo (desde la 

enseñmza infantil hasta la superior). 

x )  Algunas personas propusieron desplazarse a alguno de los países de 

habla inglesa siempre que sea posible. Un dato curioso es que los que aportaban 

esta idea añadían que siempre era prefmible ir a In@- ya que consideraban 

---m Al :-AL. t..:,, m- a-iL ,.,,,m E,, ,.-.A ru -lriAr.- A:-*.#.&. A,... 1- .%Urii.,. 
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pregunta de la encuesta, donde se trata de desvelar qué variedad de inglés es 

preferida por los canarios. 

53. Actitudes hacia el inglés y la cabra Ptogloamericana en Las Pahsms de 

Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. 

Gm el propósito de analizar las actitudes que los ciudadanos canarios de 

ambas capitales tienen hacia la lengua inglesa y la cultura angIoam&cana en 

los informantes expusieron su grado de acuerdo o desacuerdo. 

Como ya explicamos en el capítulo anterior (epigrafe 4.3.4.), esta parte 

de la encuesta tiene dos fines primordiales: 

a) Análisis de las actitudes hacia el inglés en general (&maciones 1-8). , 

b) Análisis de las actitudes hacia la cultura angloamericana (&maciones 9- 19). 
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En la tabIa 117 se aportan las fkcuencias del anátisis de las actitudes 

hacia la lengua inglesa y Ia cultura angloamericana entre los infcmantes de 

ambas capitales. En los p W o s  sucesivos, comentaremos con detalle las 

respuestas dadas por los informantes, y asi mismo ofrecemos una tabla (no 1 18) 

con las medianas obtenidas en dicho análisis. 

Tabla 117. Frecuencias de las actitudes hacia la lengua inglesa y la cultura 
angloamericana en general entre los informantes de los municipios de Las 

l= totalmente & acuerdo 
2= de acuerdo 
3=-0n0sabe 
4= en decacuerdo 
5= totalmente en desacuerdo 

l .  Para tener 
influencia y 
poder hay en 
Canarias 
necesita 
hablar Inglés 

P . No me importa que 
h ,--te 1-w 

palabras 
inglesas 
cuan& 

saber inglés 
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mejora la 
calidad & 

para=- 
lengiia 
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Las ocho prixneras afirmaciones pretendían descubrir ias adiuáes hacia 

el mglés en general mi m o  su importancia en e1 mundo. La aceptacibn de las 

ocho primeras ideas implica una actitud positiva hacia el inglés y su papel como 

Iengua internacional. El anaíisis de los resubdos obtenidos nos lleva a concluir 

que los canarios parecen tener una actitud bastante positiva hacia la lengua 

inglesa, pues somos perfectamente conscientes de la necesidad de saber inglés 

por todo tipo de rauwes mstnrmentales. En los siguientes gráficos se d e j a n  las 

actitudes de los encuestados hacia la lengua inglesa - en generaí. La figura 12 

resume los porcentajes de acuerdo con cada una de estas ocho fiases, mientras 

que la 13 expresa el desacuerdo. 

I I 

17. Si los 5 - 
mcx?mim 
empezára- 
mosahaólar 
ingiés -- 
mosbs 
valores 
norÉe- 

mericaws 

18. Lacultura 

allaestá 
I l i v a d d  
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l Las Palmas 
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Figura 1 1. Actitudes positivas hacis el &&S en general 
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1 Figura 12. Actmidts negativas hacia el &l&s en general 
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A continuación, comentamos con mayor detenimiento las respuestas de 

los informantes para cada una de las ocho primeras afirmaciones. 

AfKmacibn 1. Sumando las opciones 1 y 2, obtenemos un porcenhje 

bastante alto (23,1+31,4=54,5% en Las Palmas, y 19,1+43,ó=ó2,7% en Santa 

Cniz) que refrenda la idea de que hay que saber inglés. Los argumentos más 

comunes se basaron en que para ocupar un puesto de trabajo destacado se 

necesita dominar esta lengua, y es precisamente a esos niveles donde se puede 

hablar de "tener influencia y poder". Sin embargo, también hubo bastantes 

U;fommtes qGe eiíyiemru &s2'icd0 (4 y J, C\ 

(12,4+27,8=40,2% en Las Palmas, y 8,2+21,8=30% en Santa Cruz), pues 

consideran que numerosos politicos y empresarios canarios, con m claro poder 

en la sociedad canaria, no dominan la lengua inglesa. El porcentaje que no se 

decantó por ninguna de las dos posturas es inelevante, tan sólo M 5,3% en Las 

Palmas y un 7,3% en Santa Cruz. 

Afirmación 2. Podemos observar un mayor porcentaje de informantes 

(1 1,2+49,7=60,9% en Las Palmas, y 7,3+52,7--60% en Santa Cruz) a los que no 

les importa que la gente use palabras inglesas cuando habla espaíiol. Una gran 

parte de éstos de,ea que hay tantas pd&m inglesas introducidas en nuestra 

lengua que a veces resulta imposible evitar usarIas. Muchos de ellos, incluso, 

ahnan que no hay equivalente para determinados angíicismos como por 

ejemplo wind(sur$ng;l, rock o hippie, entre otros, y que por lo tanto han de 



Capitulo V. Ikeshcbs de la encuesta 

usarlos por obligación y, por ello, no les importa. La otra postuia, apoyada por 

menor número de informantes, aunque con un porcentaje también considerable 

(9,5+27,2=36,7% en Las Palmas, y 10,9+22,7=33,6% en Santa Cm), condena 

el uso de anghcismos en nuestra lengua, pues sostienen que los ingleses no se 

esfuenan por entender el espaiiol cuando Menen a las Canmia~, y apenas usan 

palabras españoIas en su lengua nativa. También hubo algún informante que 

señaló que el usar tantos anglicismos wntn'buye al empobrecimiento de nuestra 

lengua, h n t e  a los que consideran que, por el contrario, la enriquecen. En h e a s  

generales, y atendiendo a la mayoria, podemos decir que a los canarios realmente 

no les importa usar anglicimos. 

Afirmación 3. Las respuestas de nuestros informantes reflejan que aún se 

le sigue prestando más importancia al inglés que al alemán, pues el pcentztje 

que está de acuerdo wn  esta afirmacibn (20,1+37,9=58% en Las Palmas, y 

l7,3+40,9=58,2% en San& C m )  es mayor que el que esta en desacuerdo en las 

dos capitales. No obstante, hay que señalar que un pequefio sector (17,8 en Las 

P a h a q  y 20,9 en Santa Cruz) afcum6 que redmente no sabe qué lengua es más 

necesaria conocer, y otro grupo (5,*18,3=24,2% en Las Palmas, y 

2,7+18,2=20,9% en Santa Cruz) expuso su desacuerdo con esta afirmación. 

Muchos de estos informantes plantearon que podemos hablar de una mayor o 

menor utilidad de una lengua sobre otra dependiendo de la isla, del empleo y el 

entorno que rodea a i  sujeto. Si una persona está trabajando en el sector de la 



#pítalo V. Resuttados de la encuesta 

hosteleria en Fuerteventura, Lanzarote o el sur de Gran Canaria o Tenenfe, el 

alemán es indudablemente más htil que el inglés, ya que el mayor número de 

trnistas en esas zonas proviene en la actualidad de Alemania Sin embargo, si uno 

se mueve en el área académica o comercial en cualquiera de las idas, el inglés 

será con mayor probabilidad más que el alemán, aunque no debemos perder 

de vista la importancia que el alemán está adquiriendo en nuestra sociedad 

canaria Asi pues, y a pesar de estos argumentos muy lbgiws, el ingiés continúa 

gozando de un lugar privilegiado entre los canarios. 

Anrm8cib 4. Son muchos los informantes (46,7+26,6=73,3% en Las 

Palmos, y 20,9+52,7=73,6% en Santa Cruz) que wn$demmn que el poseer 

conocimientos de un idioma como el ingIés failita el acceso a un mejor empleo 

y, por lo tanto mejora la calidad de vida. También hubo algunos que señalaron 

que, a nivel pefsollid, el tener cuaiocimientos de cualquier materia, en este caso 

de otro idioma, permite a las pe~nss &Mic8fse con otras razas y culturas y, 

por eUo, wntrriuye a su enriquecimiento wmo seres humanos. La minona que 

expresó su desacuerdo con estas ideas sostirvo que se pi1de rncjmm !a dM 

de vida sin necesidad de hablar inglés. 

J*Jkm~iir, 5. Mh de la mitad &e íos informanies (29+4078=69,PA en Las 

Palmas, y 18,2+47,345,5% en Senta C m )  declaró que el inglés posee toda una 

serie de cualidades para ser la lengna universal. Muchos destacaron que de hecho 

ya lo es. Entre esas cualidades mencionarno su simplicidad verbal y su 
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modernidad, "pues todos los nuevos ténnuios de inventos y creaciones son en 

inglés", así como que "es la lengua de la musica moderna por excelencia", tal 

como aknaron dos informantes. Un porcentaje menos llamativo, aunque m& 

acentuado en Santa Cruz (22,7% fiente a 13,6% de Las Palmas), no supo 

responder, pues sabia que el iaglés se ha convertido en la lengua mundial, pero 

ignoraban si esta lengua realmente posee cualidades para ser tan importante. 

Finalmente, entre los que pusieron de mani-fiesto su desacuerdo, el principal 

argumento se basó en que el español tiene .tantas cualidades wmo el inglés para 

ser una lengua irnived. Con todo ello, podemos resaltar que los canarios en 

general abogan por el inglés como lengua irniverd. 

Afirmación 6. La mayorh de los informantes expresó su acuerdo con la 

idea de que todos los d i o s  canarios deberían aprender inglés. Los canarios 

parecen ser conscientes de que "sin el ingIés no se puede ir a ningún sitio" y, por 

lo tanto, el saber ingl&s será cada vez m& necesario para las nuevas 

generaciones. Una minoría nada relevante (0,6% en Las Paimas y 5'7% en Santa 

Cruz) expresó su desacuerdo afirmando que no todo el mundo tiene por que 

saber ingles, idioma que sólo ha de aprender el que quiera o el que lo vaya a 

necesitar en el futuro. 

Añrmwión 7. Son pocos los canarios a quienes les molesta ver pdabras 

en inglés en las tiendas y en todo tipo de lugares. Las respuestas fueron en gran 

n h e m  negativas (l9,5+49,7-69,2% en Las PaEmas, y 10+54,5=64,5% en Santa 
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Cruz), Io que pone de relieve Ia actitud positiva o de aceptación entre los 

canarios ante las palabras inglesas que tan a menudo encuentran en distintos 

ámbitos de la vida wtidiana, Muchos de ellos afirmaron que dada la realidad 

turística de estas islas es rmtmd ver rótulos, carteles, propagandas, folletos, etc., 

en inglés y en otros idiomas. Un porcentaje algo menor en Las Palmas 

(6,5+19,5=26%), que en Santa Cruz (E,7+16,&B,l%) confesó que realmente 

si que Ies molesta ver palabras inglesas en cualquier lugar pubfiw, 

establecimiento, &., pues, según ellos, cuando uno viaja a Gran Brelañ8 nunca 

. - .  -- --A- -- ---Z-f \Te -LA--+- .--A--, 1- ;A- da m,- 1n rnnc.firi'n da-ln-A 
VG MUCUI c;ii cuyrurv~. IWV vuucruir~, r r r s r ~ w ~  ciii la us; yuc la muy vua UGWCUV 

no Ilnportsrle toparse wn pdabfas y expresiones inglesas en su vida cotidiana. 

Afhación 8. No puede decirse que a los canarios les guste todo lo que 

sea inglés, pues en Las Palmas un (21,9+47,9 =) 69,8%, y en Smta Cruz un 

(25,5+46,4=)71,9% rechazaron la idea de gustarles "todo lo que sea inglés". 

Muchos de estos informantes matiuvon que les gustan algunos aspectos de su 

cultura, como puede ser su lengua, pero que Ies disgustan otros muchos. Una 

proporción mucho menor respondió que no sabía, y otros pocos 

(5,9+12,4=18,3% en Las Palmas y 1,8+10=11,8% en Santa Cruz) dijeron que sí 

les "gmtdm todo lo p e  fuera in- o ~>rte8mencano+ especialmente sus 

peliculas. 
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b) A N ~ S B  DE LASACTWUD~R~CIA LA CULTiXU ANGLOAMERCANA 

Las restantes frases (9-19) pretendían valorar las actitudes de los canarios 

encuestados hacia la cultura británica y la norteamericana. En este sentido, la 

expresión del acuerdo con las afumaciones 9,11 y 12 indica una actitud positiva 

hacia la cultura norteamerima, mientras que la aceptación de las sentencias 10, 

15 y 18 es indicadora de una actitird negativa hacia dicha cultura. Por el 

contrano, si el informante está de acuerdo cun las frases 13,14 y 19 muesúa una 

actitud @tiva hacia la cultura británica. En el caso de las afirmaciones 16 y 17, 

el informante tiene que optar. 

Parece existir actitud de aceptación de la cubra angloamericana en 

general. Ciertame& la influencia de esta cultura parece preocupar algo a los 

canarios, pero sin que podamos llegar a definir esta úinuencia como una 

"invasión". Como país, Inglaterra es preferido antes que Estados Unidos, aunque 

en lo que respecta a las personas es a la inversa: hay una preferencia por los 

norteamericanos, al ser éstos considerados gente más abierta y hospitalaria que 

los ingleses. Los siguientes comentarios reflejan de forma detallada las 

respuestas aportadas por los idormantes. 

Afirmación 9. Hay un número considerprble de informmtes ( l e  

40,2=56,2 % en Las Palmas, y 19,l+39,1=58,2O/O en Santa Cruz) que cree que 

e1 hecho de que Estados Unidos sea una potencia mundial ha influido para que 

el inglés sea una lengua tan universal. Sin embargo, no debemos olvidar que un 



Capitulo V. Resuftados de ia encuesta 

porcentaje algo menor (8.W 23,7=32,6% en Las Palmas, y 7,3+17,3=24,6% en 

Santa CNZ, vemos que es algo mayor en Las Palmas), estuvo en desacuerdo cun 

tal afirmación, pues muchos consideraron que el &@es ya era una lengua 

universal antes de que Estados Unidos se wnvirbera en la potencia que es hoy. 

Estos iñfommtes se remontan aI período colonial (hales del siglo XIX y 

principios del XX), en el que a raíz de la expansión del imperio b&co se 

que reflejan ambos puntos de vista se aproximan ktmte. No obstante, si 

sumamos los dos porcentajes de cada postura (totalmente de acuerdo y de 

acuerdo; totalmente en desacuerdo y en desacuerdo), notounos que en Las Palmas 

el número de Uifomantes que están de acuerdo (19,5+27,8=47,3%) con esta 

afínnación es ligeramente superior al de los que no lo están (7,1+37,9=45%). 

Esto nos lleva a inferir que, a pesar de que un porcentaje mayor de la población 

encuestada considera que Ia infIuencia norteamericana sobre nuestra cultura no 

es alarniante; ciertamente existe un cierto -erado de pfeocupación entre la 

poblacih de Las Palmas. Este idtimo sector cree que los estilos de Mda 

norteamericanos se están introduciendo cada vez más en todas las íbcetas de la 

vida cotidiana de los canarios, y muy especialmente de las generaciones m8s 
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jóvenes. Según algunos informantes, la juventud parece estar empezando a 

olvidarse de nuestra propia cultura e identidad en favor de costumbres más 

propias de la c u l m  angioamericaua. 

En el caso de Santa Cruz, hay un mayor grado de acuerdo con la 

afirmación, pues si realizamos la misma opeeración anterior (I6,4+3Z,7=W9, 1% 

de acuerdo, y 5,5+3 l,8=37,3% en desacuerdo), observamos que parece existir 

un mayor grado de preocupación entre la población santamicera. Las m n e s  

que apoyan ambas posturas son las mismas que ambamos de mencionar en 

relacibn con el caso de Las Palmas. 

Añrmación 1 1. La opiniones de los canarios sobre si Estaíos Unidos es 

o no el mayor sllnbofo de progreso también estan divididors, y hemos de señdar 

que en el caso de Las PaImas otra vez ambas posturas estan muy próximas. Al 

sumar los porcentajes que expresan acuerdo, (10,1+33,7=43,80/0), y los que 

expresan desacuerdo (1 3+3 1,444,4%), obtamms dos cihsmuy próximas, con 

un ligero incremento para la postura de desacuerdo. En ]Las Palmas, son 

especialmente los que se encuentran entre los 40 y los 60, y con bajo nivel de 

estudios, los que ven a Estados Unidos como e1 mayor súnbolo de progreso, 

mieniras que los que se hallan entre los 20 y los 40 y con elevado nive1 de 

estudios no lo ven así. En cambio, en Santa Cruz obtenemos un porcentaje mayor 

de desacuerdo (14,5+32,7=47,2%) con esta ri.firmaci6n. Esto nos lleva a 

que en Santa C m  existe una actitud algo más negativa que en Las P h a s  hacia 
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Estados Unidos como pais modélico. 

Afirmación 12. En Las PaInrirs el nimero de informantes que dec ld  "no 

sentir un gran respeto por los norteameñmos" (l6,6+35,5=52,1%) es superior 

al que reconoció sentir10 (5,9+33,1=3%)). Estas personas aclararon que no se 

traía de un respeto especial por el hecho de ser nor t e8me~~os ,  sino que los 

respetan mmo a cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. También en 

Santa Cruz fueron menos los que expresaron su acuerdo con este sentir 

(3,6+35,5=39,1%), que los que estuvieron en desacuerdo (25,5+23,H9,1%), 

- -- 1 - - A  A -  rr- M .rulr.rn r.e.r:+ata.m -1 f\-LA A* f i11~  l i m ~  -S 10 q u G  U&UC;~L~~VS ~ U G  GU UkIXva;J -1UUGJ -1 UWUV U- \lUV -U p r - -  vvu 

de nacionaliw estadounidense no significa que sea más respetada que cdquier 

otra persona de otra nación. 

Añrmación 13. Los canarios parecen incb8tse hacia Inglaterra como 

lugar preferido para vivir antes que Estados Unidos. La mitad de los informantes 

(27,2+23,1=50,3%) de de Palmas escÓgió Inglaterra, h t e  a los que afírmaron 

preferir los Estados Unidos (1 9,5+ 1 1,8=3 1,3%). En Santa Cruz, Inglaterra es 

también preferida por un porcentaje (26,4+14,5=40,9%) mayor que el que se 

decantó por Estados Unidos (22,7+ 1 O=32, 7%), aunque las diferencias 

porcentudes no son aquí tan notables como en Las Palmas-También es digno de 

mención el po~centsje de informantes neutrales: l8,3% en 3 s  Palmas y 26,4% 

en Santa Cruz. La mayoría de éstos contestaron que no saben porque realmente 

"no me quedo con ninguno de los dos países, yo no cambio mi tiem por nada". 



Capítnlo V. Resuttados ck la encuesta 

Los resultados indican que, llegada la situación de marchar a uno u otro país, 

habría un mayor número de canarios que optana por Inglaterra antes que por 

Estados Unidos. Algunos infonnmtes &araton que se debe a que Inglaterra está 

más cerca de Canarias que Estados Unidos; otros dijeron que preferían Inglaterra 

porque los ingleses son más educados y wnservadores que los norteamericanos. 

Hubo incluso quien m& su preferencia por Inglaterra porque, a lo largo de la 

historia, los canarios hemos estado más próximos a los ingleses que a los 

norteamericanos, especialmente a principios de siglo con la colonia bntiurica que 

se instaló en Canarias. Alguien seWó que aqui viene más turismo hgiés que 

norteamericano, por lo que tenemos más contacto con los ingleses que con los 

norteamericanos. 

Afirmación 14. Los uiformmtes opinaron que los canarios tienen más en 

común con Inglaterra que con Estados Unidos. La mayoria de los encuestados 

en Las Palmas (22,5+28,4=50,9%) y dgo menos en Santa Cruz 

(15,5+25,5=41%) añrmó tener más en común con Inglaterra, y las razones 

aportadas son las mismas que las mencionadas en la pregunta anterior. Un 

porcentaje mucho menor (6,5+11,8=18,3% en tss Palmas, y lO,9+8,2=19,1% 

en Santa Cruz ) consideró que Canarias tiene más en común con Estados Unidos. 

Las dos principales razones dadas se basaron en que muchos canarios emigraron 

a Estados Unidos a mediados de este siglo, y en que los americanos son "gente 

más amable y hospitalaria que los ingleses", por lo que algunos informantes se 
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sienten más identificados con éstos. Resulta también notable el elevado 

porcentaje de informmtes neutrales tanto en Las Palmas (30,8%) u>mo en Santa 

Cruz (40?!). Éstos dijeron que no conocian ninguno de los dos países, por lo que 

se abstuvieron de dar opinión. 

Afirmación 15. En cuanto a la calificación de los norteamericanos de 

''poco educados y groseros", observamos que el porcentaje más elevado es el 

neutral, puesto que le mayoría de los infomantes afirmaron que "en todos sitios 

hay de todo, y no debemos generalizar". No obstante, en torno a un 30% de 

+ r r U U ~ ~ ~ S  UG A- -U- n m L n  fin.i.;hstari W‘S&J~~CU~U /7 \ I , I  7 ~ 3 1  ~L~I~/-L./,v,v Q 3 Q  L O L  L= h ,Dw Y 

lO+l9,1=29,1% en Santa Cruz) estuvo de acuerdo w n  esta afirmación. De lo que 

se deduce que existe también una cierta "mala imagenn de los norteamericanos 

enire los canarios de ambos municipios. 

Afirmación 16. Algo d a r  sucede también cuando los ulfomantes 

deben opinar si prefieren a los ingleses o a los norteamericanos. Aquí, se 

abstuvieron un 42,6 % de los iaformantes de Las Palmss y un 41,8% de Santa 

Cniz; mientras que un porcentaje algo menor (10,7+21,9=3 1,6% en Las Palmas, 

y l9,l+2O,W/o en Santa C m )  d e &  preferir a los norteamericanos como 

personas antes que a los ingleses. Un porcentaje más l ~ D e a ~ e ñ o  de informantes 

(7,1+ l7,8=24,Ph en Las PaJmas, y 4,5+ l3,6=18,l% en Santa C m )  afírmó 

preférjr a los ingíeses antes que a los norteamericaflos, aunquey como podemos 

observary este es mucho menor en Santa Cruz que en Las Palmas. Podemos 
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deducir que la mayoría de los encuestados prefiere no decantarse por ninguno; 

es más, muchas de las respuestas fueron "yo no prefiero a ninguno de ellos". 

Afirmación 17. Si los canarios empezánunos a hablar ingles, no 

adoptaríamos los dores  americanos. Ésa es la opinih de más de la mitad de los 

informantes (20, 1+4O,Z=60,30/8 en Las Palmas, y 1 7,3+Ql,w9, 1% en Santa 

Cruz), que wnsiderafon que la lengua es una cosa y los valores son otra y que, 

por lo tanto, hablar una lengua extranjera no supone adoptar los valores de su 

cultura. Un pmcentaje no muy relevante (3+14,2=17,2% en Las Palmas, y 10,9% 

en Santa Cruz) declaró lo contrano. Y m l3,6% en Las Palmas fiente a un 30% 

en Santa C m  se abstuvo. 

Afirmación 18. La idea de que la c d m  norteamericanor está invadiendo 

Canarias hizo reflexionar a muchos de los encuedus, y así se refleja en las 

respuestas. Hubo un mayor porcentaje de respuestas de desacuerdo 

(8,3+35,5=43,8% en Las Palmas, y algo mayor en Santa CNZ 10+4Q,5=54,5%), 

dándose wmo principal znpmmto que "hablar de invasión" es un poco fuerte. 

Es decir, este sector de informantes reconoció que sí que hay una fuerte 

iduencia norteamericana en nuestra sociedad, especialmente entre los más 

jóvenes, pero no podemos hablar de invasión. En cambio, otro sector de 

infommtes (8,3+30,8=39,1% en Las Palmas, y 3,6+23,6=27,2% en Santa Cruz) 

consideró que el término "invasión" define exactamente lo que está sucediendo 

en las islas. Caw> podemos observat, el porcentaje de informantes que esí6 de 
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acuerdo con esta h a c i h ,  aunque bajo, es mayor en Las Palmas que en Santa 

Cruz, por lo que jxdemos deducir que existe en esta capital una mayor 

preocupacibn por la influencia norteamericana sobre nuestra cultura que en Santa 

C m .  

~4firmaciÓn 19. Tanto en Las Palmas (24,3+29,6=53,9?!) come, en Santa 

Cnrz (31,8+30,9=62,7%), más de la mitad de los informantes afirmo que los 

ingleses no son muy abiertos, sino todo lo contrario. Se@ los porcentajes, los 

s a n t a c m s  apoyan mucho más esta idea que los de Las PaEmas. No obstante, 

C m )  que contestó que no sabia, pues "en todos sitios hay de todo". Finalmente 

observamos que &do un (3+13=)16% en Las Palmas, y un (3,6+8,2=)11.8% 

en Santa Cruz mostró su acuerdo con esta añrmación. 

Tabla 118. Medianas sobre las actitudes hacia diversas ahnaciones entre la 
población encuestada de los municipios de Las PaImss y de Santa C m .  

De acuerQ No sabe En desacuerdo 

LP SC SC 

7.3% 

6.4% 

20.9% 

l .  Para tener inmtencta y 
POderhoy~~Canarias, 
necesita hablar inglés. 

2. S ~ ~ ~ í m p o r í a q p e i a  
gente palabras 
inglesas rnmvtn habla 
+. 

3.EnCanañasSaaer 
inpJesesmss6tilqne 
saber alemán. 

40.2% 

I L  3". -/ I /e 

24.2% 

3Vh 

-* DD.U Lw /O 

20.9% 

54.4% 

óV.wó 

62.7% 

W"/o 

5.3% 

2.4Yo 

17.8% 58% 58.2% 
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&dad de vida & los 
1 canana. 
5. El inglés tiene todas 
las nialidades para ser 
una lengua mundial. 

6. Todos los niños 
canaríos deberían 
aprender ingiés 

7. Ver palabrac en ias 
tkndasyentodotipode 
lugares me molesta. 

15. Los norteamericanos 
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16. Prefiero a los ingleses 
que a los 
norteamericanos. 

17. Si los canarios 
empezáramos a Miar 
ingiés, acaoptariamos los 
valores 
wrteamericanos. 

18. La d t u r a  
norteamericana está 
invadien<k,Canarias. 
- - 

19.LosingIesessonnxuy 16% 11.8% 
abiertos. 

53.1. Incidencia de la variable sexo 

En Iíneas generales podemos afuma que no existen diferencias relevantes 

entre las mujeres y los hombres canarios en lo que respecta a sus actitudes hacia 

la lengua inglesa y la cultura angloarneri~8n~ H h t o r  sexo no es una d a b l e  

decisiva en este punto (ver apéndice 4). 

53.2. Lncidencia de la variable edad 

En cuanto al análisis de las actitudes de los Cananos de ambos municipios 

gtpn_&pn_& E? !g var;̂ hlP (Ya a@-&Ce A) h m s  & EpñEPñ&r 

mayoría de las afirmaciones las respuestas suelen ser similares entre los cuatro 

grupos generacionaies, m existiendo relevantes entre eiios. Sin 

embargo, en det- afkmaciones, sí que algún grupo generacional expresó 

una opinión &tinta del resto. Tal es el caso de las afumaciones 2 (sobre el uso 

de aq$icismos al hablar español, y 12 (merca del respeto por los 
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norteamericanos). Aquí, los grupos generacionales 10(de 2 1 a 30 años), 2" (de 

3 1 a 40 años) y 4" (de 5 1 a 60 años) mostraron su acuerdo wn las afumaciones 

en cuestión de forma más clara y wnttmdente que e1 3Ognipo (de 41 a 50 años). 

También se rompe este acuerdo o desacuerdo casi "unánune" entre los cuatro 

grupos generacionales en el caso de las afirmaciones 13, 15 y 18, donde todos 

los grupos de edades expresaron su acuerdo, excepto el 4" (de 51 a 60 años), que 

mostró su desacuerdo. Estas tres afirmaciones a las que nos hemos referido tratan 

de indagar en las opiniones acerca de Estados Unidos como país, de los 

norte8merkanos como personas, y de la cuba norteamericana corno hipotética 

"'invasoran de nuestra cultura. Las respuestas del cuarto grupo generaciond 

reflejaron una clara admiración por este pais, sus gentes y su cultura, no 

constituyendo esta Uitima ninguna amenaza para nuestra propia cultura. De las 

respuestas de los otros tres grupos de edad se deduce que no existe entre los más 

jóvenes esa admiración; por el contrario, éstos son más criticas, especialmente 

los de la segunda generación (3 1-40). Por lo tanto, el factor edad no parece ser 

excesivamente relevante en la mayoria de las afímaciones, aunque ya hemos 

visto que en algunos casos parece que sí cobra importancia. 

533.  Incidencia de la variable nivel de estudios 

El anauisis de las actitudes hacia el inglés y la cultura angioamericana 

según el nivel de estudios ha puesto de relieve que se bata de una variable cuya 
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incidencia sí es relativamente importante (ver apéndice 4). En diez de las 

afirmaciones se producen diferentes opiniones se& el nivel educativo de los 

mformmtes. 

Asi en las ~ ~ ~ ~ G o I K s  1,2,11,12 y 19 observamos que Ios encuestoidos 

pertenecientes a los grupos "sin estudios" y "lo grado" expresaron un mayor 

grado de acuerdo ccrn estas afirmaciones que los grupos de nivel educacional 

mh elevado, especialmente los dos niveles del 3" grado, que parecen estar mis 

en desacuerdo. Téunbit% en el caso de las ~ a c i o n e s  7, 10, 13 y 18 los 

infn-adne nnn rin n;rml A n  ;r.&inn;A- mán hnL /%A an+.rrf:-nw r r  u10 -dan\ 
u*rvrruur+rwo vvu wa 1 ~ 1 v w s  ssw L U V ~ ~ U W S V ~  uw WJV \ JLU G~cUIUUS+ y 1 WZUIV j 

expresaron un mayor desacuerdo con las afirmacims, mientras que aqueIIos con 

un nivel de fomacih mis alto 00s dos niveles del 3"gxdo) mostraron un mayor 

grado de acuerdo. 

Por otro lado, el nivel de estudios es devante  en el caso de las 

oraciones 3, 4, 5, 6, 9 y 14, en las que todos los grupos de informantes 

pertenecientes a cuaíquier nivel de instruccion expresaron su acuerdo 

unánimemente. Hay también hay varias afirmaciones, concretamente la 8, 16 y 

17, en las que los informantes expresaron su desacuerdo de manera casi unánime, 

En el caso de la sentencia 8, existe cierta correlación entre la opinión y 

el grado de insbucción, pues este desacuerdo se incrementa cuanto más se eleva 

el nivel de estudios de los infoRnaflfeS. Es decir, a menor nivel de estudios, más 

gusta todo lo que sea inglés. En el caso de la afirmación 16 hay que matizar que, 
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aunque se da un elevado grado de desacuerdo, existe u .  indice notable de 

abstención. 

En resumidas cuentas, los infomantes con un nivel de instrucción más 

bajo wnsideran que se necesita saber @és para tener influencia y poder hoy en 

Canarias; no les Mporta usar angticismos al hablar español; creen que Estados 

Unidos es el mayor simbolo de progreso; sienten un gran respeto por los 

norteamericanos; y consideran a los ingleses muy abiertos. 

Los informantes con b s  niveles de instrucción m& elevados (3" grado, 

niveles A y B) e& en desacuerdo wn todas estas afvmaciones. Por otro lado, 

a estos mismos encuestados con un elevado nivel de formación les molesta ver 

palabras en inglés en las tiendas o cualquier otro lugar, les preocupa la innuencia 

norteamericana sobre nuestra cdtura; prefdan Mvir en Inglaterra antes que en 

Estados Unidos; y consideran que la cultura norteamericana está invadiendo 

Canarias. Los encuestados w n  nivel de formación bajo están en desacuerdo wn 

estas hac iones ,  por lo que en el caso concreto de la afirmación 13, optan por 

vivir en Estados Unidos antes que en ing1aten-q y tampoco consideran que la 

influencia norteamericana sobre nuestra cultura constituya una amenaza ni 

mucho menos. No obstante, todos los encuestados de cualquier nivel educativo 

parecen estar de acuerdo con que saber inglés mejora la calidad de vida de los 

canarios; el ingIés tiene todas las cualidades para ser una lengua mundial; todos 

los niños canarios debenan aprender iugIés; sin la influencia norteameñcana, el 
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ingles no sería una lengua tan importante; y con que Canarias tiene más en 

wmún con Inglaterra que con los Estados Unidos. Así mismo, asistimos a un 

desacuerdo unánime con las fiases "prefiero a los ingleses que a los 

norteameficanos"; y "si los carzsuios empezáramos a hablar inglés adoptanamos 

los valores norteamericad"' En el caso de la oracion "me gusta todo b que sea 

inglés", dicho desacuerdo e a  condicionado por la variable nivel de estudios de 

los informantes. Podemos, pues, concluir afKmando que la variable nivel de 

estudios Uiuuye en cierta medida en las diferencias a&dinales. 

53.4. Actítndes ha& Isr víviedrtd de ingiés americano en Las PsInias de Gran 

Cana& y &gt& c,ma & 

Para averiguar la forma en que los canarios de mbos municipios v a l m  

las variedades de inglés americano y británico realizamos la ÚIha pregunta de 

la encuesta, dode mediante una escaia de Likert los idomiantes debian expresar 

su opinión sobre cada variedad, tras escuchar una pequeña grabación. Los 

redtiidos arrojados por la encuesta vienen a confirmar una de las hipótesis de 

las que partiamos a\ inicio del presente trabajo. 

A la vista de los datos, que comentaremos a continuación wn mayor 

detalle, @ernos observar cómo existe cierta actitud negativa hacia la variedad 

americana, ya que en la mayoría de las parejas el adjetivo que define una 

cualidad negativa obtuvo un porcentaje mayor que el que designa una cualidad 

positiva. A*, debemos señalar que dicha actinid negativa es m& destacsda 
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entre los infonna~tes de Las Palmas, pues la asociación de adjetivos negativos 

con la variedad americana es más clara. Entre los informantes de Santa Cruz 

observamos también una a& negativa, aunque no tan notable, pues las cifr*as 

más importantes son n e d e s ,  es decir, no se definen claramente por la 

aceptación o el rechazo de dicha variedad. 

A continuación, se aportan las tablas 119 y 120, donde aparecen de forma 

detallatta todos los porcentajes obtenidos, asi wmo la tabla 121 con las 

medianas. 

Tabla 1 19. Frecuencias de la valoracih que hacen los canarios empadronados en 
Las Palnias de la variedad de inglés mericano. 

-2= si está tdaimente de saiwdo coneladjetivode laizquierda 
-1= si está deaaerdoconeladjetivo&iaizquierda 
O =  neartraionosabe 
+l=siestádeacnerdoconeladjetivo&laderecha 
+2= si está totalmeate de acuerdo con el adjetn.0 de la derecha 

complep 32.0 13.6 28.4 5.9 20.1 simple 
confuso 38.5 23.1 27.2 4.1 7.1 claro 
--e 39.ó i 3.6 37.3 5.3 4.1 agradaWe 
feo 41.4 13.0 39.1 3.6 3.0 bonito 
fuerte 44.4 18.3 30.2 3 .O 4.1 suave 
informaí 47.3 18.3 28.4 2.4 3.6 formal 
&@do 323 - 14 . .- 3 - 74 ..< O 8.9 9.5 ~hitís 
pobre 37.9 11.2 38.5 7.1 5.3 rico 
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Tabla 120. Frecuencias de la valoración que hacen Ios canarios empadronados 
en Santa Cruz de la variedad de inglés americano. 

El INGLES AMERICANO ES: 

compiejo 
conftlso 
desagradable 
feo 
fuerte 
informal 
rápido 
pobre 

12.7 simple 
5.5 claro 
4.5 agradable 
4.5 bonito 
6.4 suave 
0.9 f o d  
9.1 lento 
6.4 rico 

1 Las Palmas 
1 O Santa Cruz 

Figura 13. Cualidades negativas atribuidas al inglés americano 
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r 

/ Las Palmas 
1 

1 O Santa Cruz 

Figura 14. Cualidades positivas atribuidas al inglés mericano 

Tabla 121. Medianas sobre las opiniones de los canarios empadronados en Las 

De acuerdo Neutraiomsabe En desacuerdo 

LP SC LP SC LP SC 
i I 1 

, defqp&& 37.3% 37.3% 50,PA 9.4 11.8% 

feo 36.4% 39. 1°/6 H W o  6.6% 13.6% . l 

fuerte 62.m 1 44.5% 30.2% 41.8% 7.1% 1 13.m 
informal 65.7% 55.4Y0 28.4Y0 36.4% 6% 8.2% 

pobre 49.1% 32.m 38.5% 53.6% 12.4% 13.7% 
(Y-) 
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5.3.5. Actitudes hacia fa variedad de inglés britanico en Las Pdmas de Gran 

Canaria y Santa Cruz de Ieneri$e 

Los resultados revelaron que existe una actitud positiva hacia la variedad 

británica entre los informantes de ambos municipios. No obstante, y con el fui 

de mosbrarlo de forma más clara, se aportan las tablas 122 y 123 con las 

frecuencias, y la tabla 124 wn las medianas donde se recogen las opiniones de 

todos los encuestados. Los informantes de mbas capitales atñ'buyeron por regla 

gen& adjetivos más positivos a la Yariedad britanica que a la americana, wmo 

se puede observar en las tablas 122 y 123. 

Tabla 122. Frecuencias de la valoración que hacen los canarios empadronados 
en Las Pdmss de la variedad de inglés británico. 

25.4 siniple 
36.7 claro 
40.8 a g - e  
42.0 bonito 
40.2 suave 
48.5 fotmal 
20.7 Iento 
42.0 rico 
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Tabla 123. Frecuencias de la valoracion que hacen los canarios empadronados en 
Santa C m  subre Ia variedad de ir&% ktanim- 

EL INGLES BRITÁ~I~CO ES: 

cOrnpfe30 18.2 9.1 40.0 11.8 20.9 
confuso 8.2 6.4 38.2 18.2 29.1 c h  

-e 

desagradable 5.5 4.5 38.2 21.8 30.0 agrodable 
feo 4.5 2.7 49.1 14.5 29.1 bonito 
fuerte 7.3 4.5 40.9 20.9 26.4 suave 
infonnal 1.8 3.6 32.7 23.6 38.2 fonnal 
rápido 16.4 10.0 51.8 8.2 13.6 lento 
pobre 1.8 2.7 43.6 22.7 29.1 rico 

1 ii Las Palmas 1 
1 santa Cruz / 

Figura 15. Cualidades positivas atribuidas al inglés británico 
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Figura 16. Cualidades negativas atribuidas al inglés británico 

I Las Pa tmas 
I O Santa Cruz 

Tabla 124. Mediaaas sobre las opiniones de los canarios empadronados en Las 
Palmas y en Santa Cruz acerca de Ia variedad de inglés britáaico. 

57.4% 47.3% -- 
68.6% 61.Wo 

32% 21.8% 

pobre 7.7% 4.5% 36.1% 43.6% 56.2% 5 1.W 
(-0) 
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A partir de estos datos, podemos deducir que los informantes de Las 

Palmas defínieron la variedad briWca de forma más tajante que los de Santa 

Cruz (tú igual que sucedió wn la americana), ya que los porcentajes de 

neutralidad son bastante menores. A pesar de ello, en ambas capitales la 

vasiedad británica salió mejor parada que la amerima, pues hemos observado 

que los porcentajes atribuidos a los adjetivos que definen cualidades positivas 

son mayores que los que designan cualidades negativas. No sucede lo mismo con 

la variedad amxicana, para la que, como ya hemos visto, los porcentajes 

aplicados a las cualidades negativas son mayores que los que se aplican a 

cualidades positivas. Concretamente en cuanto a la pareja rápido / lento, 

podemos considerar que la rapidez es negativa, &ente a la lentitud que se $socia 

más wn la claridad y la comprensión. En este sentido, los informantes de ambas 

capitales wnslideraron la variedad americana más rápida que la británica, a la que 

situaron en un punto medio. 

Muchos de los uiformantes aclararon su preferencia por la variedad 

británica afirmando que ésta es la que habían estudiado en el colegio o instituto, 

y por lo tanto es con la que están más familiabdos. Otros informantes 

matizaron que .su peferencia se debía a que Gran Bretaña es la cuna del inglés, 

y que por lo tanto el "verdadero" inglés es el británico, y que el ameriwo no es 

más que una desviación del inglés "original". Algunos incluso establecieron una 

wmparación con el español diciendo que el "verdaderon es el de España, y que 
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el de Sudamérica es una desviación del español "real". Existe, por lo tanto, la 

creencia de que la variedad de inglks británico es "mejor" que el americano y, de 

hecho, muchos informantes afirmaron que deseaban que sus hijos aprendieran 

el inglés británico y no el americano, "que es más chapucero". No obstante, 

probablemente esta idea vaya disminuyendo a medida que los canarios entreat en 

wnbcto más directo con la variedad de inglés americano, Seria de gran interés 

que en un futuro no muy lejano se redizara un estudio que analice este hecho y 

compare datos, para ver si wntinb ese sentimiento de nechau, hacia la variedad 

rni:im e ~ & e  los 

r ,L, V 3- 3- 52.6. Cedkmsemu de ]La0 kipbih: yr71r;uu A csüau-aae 

Finalmente, podemos concluir que todas las hipótesis formuladas en torno 

a la valoración del inglés mericano en Las Palmas se han cunfírrnaáo. A la vista 

de los resultados anteriores queda bien reflejado el hecho de que los informantes 

de Las Palmas preñeren la vaniedad británica 

En Santa Cruz, hemos observado que sólo cuatro de las ocho hipótesis han 

sido aceptadas. Concretamente, los tuierfeños no consideran que la variedad 

americana sea más deagradable, fiierte, rápida y poóre que la británica. 

Podemos, pues, decir que los informantes de Santa Cruz no tienen actitudes tan 

negativas hacia el ingiés americano como los de Las Palmas. 

Para comprobar que nuestras conclusiones acerca de las variedades 
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americana y britanica eran fiables, optamos por Hevar a cabo la prueba de X 

cuadrado. Como explica Moreno Femández (1990:145), la prueba ha de 

realizarse aplicando la siguiente f6rmula: 

Con tal fia en primer lugar, elaboramos una hipótesis para cada una de 

las parejas de adjetivos &cabvos, atendiendo a la cualidad positiva y a la 

negativa, al tiempo que d i s ~ o s  las valoraciones de los informantes de Las 

Palmas y de Santa Cruz. 

En segundo lugar, y siguiendo la fbd8 anterior, d d a m o s  los dores 

esperados o valor que debíamos aíñbuir a X. En tercer lugar, calculamos los 

grados de l i W  con los que edkbamos ojxmmdo. Dicho dato se obtiene de la 

multiplicación del número de collltnnztc de datos menos uno, por el número de 

heas  menos uno (Moreno Ferniindeg 1990:141-142). En nuestro caso, 

contábamos wn  dos wlumnas de datos (americano y británico), y dos filas 

(cualidad positiva y cualidad negativa), por lo tanto el grado de libertad resultó 

ser de uno. Por último, para rechazar las distultas hipótesis formuladas, bastó 

wn que el d o r  de X fuese igual o superara el valor de 3,84 o valor crítiw. A 

wntinuación, se aportan los resuttados de fonna deidlada. 
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Simple / compkjo 

Tabla 125. "Los informantes de Las Palmas consideran que la variedad 
mericana es más compleja que la británica" 

X = 0,70 
Grados de libertad = 1 
Valor critico = 3,84 

- 

SIMPLE 

COMP%ElO 

Total 

La hipótesis se acepta, ya que 0,70 es menor que 3,84. Ciertamente los 

informantes de Tac Palmac considetan mác compleja la m-ri& americana= - -- --- - -- - 

Tabla 126. "Los informantes de Santa Cruz consideran que la variedad 
americana es más compleja que la bntánic8". 

AMERICANO 1 BRITMICO 1 Total 

44 

77 

12 1 

X = 3,68 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

La hipótesis también se acepta, al ser 3,68 menor que 3,84. 

63 

55 

118 

SIMPLE 

107 

132 

239 

AMERICANO 

25 

BRITÁNICO 

36 

Total 

61 

COMPLEJO 1 41 1 30 

Total 1 66 f 66 

71 

132 
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Claro / corIftrs0 

Tabla 127. "Los informanies de Lars Palmas consideran que la variedéid 
americana es más confusa que la británica". 

AMERICANO 

CLARA I 19 1 89 108 

CONFDSA 104 24 128 

Total 1 123 1 113 1 236 
, 

X = 0,95 
Grados de Iiberiad = 1 
Valor crítico = 3,84 

lam'bién se versca ia hipótesis ~~~r de forma bastante cíara, pues 

0,95 es menor que 3,84. 

Tabla 128. "Los informantes de Santa C m  consideran que la variedad 

AMERICANO 1 Tdiu 

CLARA 11 36 47 

CONFUSA 59 30 89 

Grados de libertad = 1 

Efectivamente, los santacmceros también consideran que el inglés 

americano es más confuso que el británico. 
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Agradable / desagradable 

Tabla 129. "Los informantes de Las P h  consideran que la variedad 
americana es más desagradable que la británica7'. 

I AMERICANO 1 BRITÁNICO Total 
t 1 

AGRADABLE 16 101 117 I 
DESAGRADABLE 90 15 105 I 

l Total 1 106 1 116 1 222 I 

X =  1,15 
Grados & libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

Queda ratificada la hipótesis que afKma que los informantes de Las 

Palmas piensan que la variedad americana es más desagradable que la británica 

Tabla 130. "Los informantes de Santa Cruz consideran que la variedad 
americana es más desagradable que la británica". 

1 AGRADABLE 

DESAGRADABLE 

AMERICANO BRITMICO 

X = 4,39 
Grados de libertad = 1 
Vdm critic~ = 3,M 

Esta hipótesis debe ser rechazada, ya que el resultado de la prueba supera 

el valor crítico, lo cual implica que los santacruceros no consideran más 

desagradable la variedad americana que la británica 
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Bonito /feo 

Tabla 13 1. 'Zos informantes de Las Palnias consideran que la variedad 
americana es más fea que la británica". 

I AMERICANO 1 BRITÁNICO l Total 

X = 1,65 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

La hipótesis se acepta, pues ei redtado obtenido (1,65) es bastante 

Iliferior al valor crítico, 3,84. 

BONiTO I 11 

Tabla 132. "Los informantes de Santa Craz consideran que la variedad 
americana es más fea que la británica". 

FEO 

Total 

102 I 113 

I AMERICANO 1 BRITANICO Total 
I I I 

92 

103 

10 

112 

102 

215 

X = 3,82 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

BONITO I 15 

Fe0 40 

Total 55 

La hipótesis se verifica. 

48 1 63 
8 

56 

48 

111 
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Tabla 133. "Los informantes de Las Palmas consideran que la variedad 
americana es más fuerte que la británica". 

I Total 1 118 1 118 1 236 I 

SUAVE 

FUERTE 

X =1723 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

12 l 97 I 109 

106 2 1 127 

La hipótesis es acepta& y por lo tanto los informantes de Las Palfnas 

consideran que la variedad británica es más suave que la americana. 

Tabla 134. "Los informantes de hita Cruz consideran que la variedad 
americana es miis fuerte que la británica". 

I FUERTE I 49 1 13 1 62 

AMERICANO 

SUAVE 1 15 

I Total 1 64 1 1 129 1 65 

X=4,13 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

BRITÁNICO 

52 

Esta hipótesis ha de ser rechazada ya que, como se puede observar, el 

~ o t a t  

67 

resultado obtenido con la prueba (4,13) supera al valor crítico (3,84). Podemos, 

pues, afirmar que los informantes santacruceros no considersn la variedad 

americana más h r t e  que la británica. 
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Tabla 135. "Los informantes de Las Palnias consideran que la variedad 
americana es mí% i n f o d  que ia británica". 

- 
AMERICANO 1 BRITÁNICO T O ~ ~ I  

1 S 

X = 0,68 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

m0aMAL I 11 1 

Total 123 

La hipotesis se da por aceptada. 

11 I 122 

127 248 

Tabla 136. "Los informantes de Santa Cruz consideran que la variedad 
americana es más informal que la británica". 

AMERICANO BRITÁNICO 1 Total 

FORMAL 9 68 n 
MFORMAL 61 i 6 67 

Total 70 74 144 
L b 

X = 0,90 
Cmdos de Ebefl-8 = 1 
Valor crítico = 3,84 

La hipótesis es válida y aceptada. 



Capitulo V. Resultados & la encuesta 

Rápido / lento 

Tabla 137. "Los informantes de Las P a h s  consideran que la variedad 
americana es más rápida que la británica". 

I AMERICANO 1 BRITÁNICO I Total 

X = l,17 
Grados de libertad = 1 
,Valor crítico = 3 $4 

RÁPfM) 

LENTO 

La hipótesis es aceptada. Efectivamente en Las PatmlLc se considera la 

variedad británica más lenta que la mexicana. 

79 1 S2 

3 1 54 

Tabla 138. "Los infomantes de Santa Cruz consideran que la variedad 
americana es más rápida que la británica". 

131 

85 

Total 1 110 106 216 

x = 7,35 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

1 
LENTO 

RÁPIM) 

La hipótesis ha de ser rechazada, ya que el resultado obtenido en cuanto 

a los valores esperados (7,35) supera al valor crítico. Por lo tanto, no podemos 

AMERICANO 

53 

afirmar que los santacfuceros piensen que la variedad americana es m8s nipida 

que la británica 

BRITÁNTCO 1 T d  
29 

15 1 24 

82 

39 



Capítulo V. Resultados de la encuesta 

Rico /pobre (vocabulario) 

Tabla 139. "Los informantes de Las Palmas consideran que la variedad 
americana es mis pobre en cuanto a vocabulario que la británica". 

X = 1,34 
Grados de libertad = 1 
Valor crítico = 3,84 

RICO 

POBRE 

Total 

Esta hipótesis ha de ser aceptada. 

Tabla 140. "Los informantes de Santa C m  consideran que la variedad 
americana es más pobre en cuanto a vocabulario que la británica". 

~ o t a l  I 
116 

% 

212 

AMERICANO BIUTÁMCO 

Debemos rechazar esta hipótesis dado que el porcentaje de valores 

21 

83 

104 

esperados (4,73) supera al del valor critico. No podemos afirmar que los 

95 

13 

108 

AMERICANO 

RICO 1 15 

santacniceros piensen que la variedad mexicana más pobre de vocabulario que 

BIUTÁNXCO 

57 

POBRE 

Total * 

la británica. 

Total 

72 

36 

51 

5 1 41 

62 113 



Capítulo V. Resuhadm de la encuesta 

5.4. ConcIusión 

A partir de los datos expuestos, podemos afirmar que existe una 

penetración notable de angiicismos en el español de Canarias. Estos angltcismos 

no sólo se conocen, sino que además se usan en mayor o menor grado. Es 

también dewable el hecho de que aunque los canarios parecen mostrar una 

actitud positiva hacia la lengua inglesa y h cdtura angloamericana en general, 

se da cierta preferencia por el inglés británico que por el mericano, 

especialmente en Las Pdmas. 



Conclusiones 



Podemos resumir todo lo dicho a lo largo de las páginas de esta 

investigación en los siguientes puntos: 

1. Ef estudio de las actitudes es de una importancia vital tanto en los 

procesos de enseñanza 1 aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

como en los entomos de multilingüísmo. Por una parte, las actitudes son muy 

importantes a la hora de determinar la presencia de una mayor o menor 

sic&muC~6z ñFreIi&r Y par p* es 

auálisis de las actitudes lingüísticas ha dado respuestas en muchas ocasiones a 

distintos fenomenos lingUist¡cosrelaciof18dos con el prestigio social, la identidad, 

las políticas hgüísticas, el surgimiento de variedades pi@ y criollas, la 

conservación o la pkhda de determúiadas variedades, etc. Así mismo, hemos 

observado que las actitudes lingiiísticas de los profesores pueden repercutir 

directamente en el éxito o fiacaso escolar entre niños que hablan lenguas 

minontanas. 

2. Como fruto de diversas circutlst8flcias hic;t&icas, e! hg!& se ha 

expandido universalmente y ha sabido adaptarse a fa realidad cultural y a las 

necesidades comunicativas de cada lugar, lo que ha dado como resultado el 

desarrollo de numerosas variedades a lo largo y ancho de nuestro planeta o 



Conclusiones 

World ErtgEishes. Dichas variedades pueden, además, clasificarse en tres círculos 

concéntricos dependiendo de si el inglés es hablado como lengua nativa, como 

segunda lengua, o como lengua extranjera. Nos estamos refiriendo a una lengua 

que no sólo se usa con &es comunicativos internacionales, sino también 

iníranacionales. El recorrido por distintos países de los cinco continentes nos ha 

demostrado que la lengua inglesa es parte de la vida cotidiana de cualquier 

ciuáadano del mundo. 

3. En gran parte de África, se le atribuye al inglés un poder y un prestigio 

del que no disfrutan las lenguas vernáculas, por lo que ha llegado incluso a 

convertirse en la única esperaflza de conseguir un buen empleo y poder ascender 

en la escala social. Con mucha frecuencia, la lengua inglesa goza de la condición 

de lengua oficial, dada la extendida percepción entre los aíi-icanos de que el 

inglés es una lengua más rica y apropiada para los contextos oficiales que las 

propias lenguas africanas en S u f i c a  Podemos incluso asociar el inglés con un 

sentimiento de liberación y democracia, frente a una lengua afiikaner, 

considerada como opresora. 

4. En el continente asiático la situación es muy similar. En numerosos 

países como Malasia, Singapu, la India, Chrna, Pakistán, Japón, o las islas 

Filipinas, el inglés juega un papel decisivo en la vida cotidiana de numerosos 
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ciudadanos asiaticos. Existe, además, una mezcla de sentimientos de amor y odio 

hacia la lengua ingíesa. 

5.  En América, además de ser la primera lengua de la mayor potencia 

mundial el inglés se encuentra en h c i o n e s  totalmente diferentes dependiendo 

del país o del lugar del que se trate. En CmacU, el estado de Quebec ha 

fomentado el uso del francés en detrimento del ingíés, mediante una serie de 

leyes realmente opresoras para los aaglohablantes En distintos países 

a&m&mo,c *des w ~ o  A s g w ~ a  y Erd, d h&& p e c e  ir inñioránciose 

progresivamente en la vida cotidiana de sus habitantes, sin que se le o f k m  

re&mcia aigma. En Pan- tambib parece darse cal penetración de la leagua 

inglesa, pero hay ciertos ''guardianes" de la lengua que intentan hacer fiente a 

esta invasión. En Puerto Rico el inglés y el español conviven en una situación de 

desigualdad, pues el inglés es impuesto en los entomos oficiales y el espfiol 

representa un símbolo de identidad nacional. 

6. En deteminados lugares de Oceania, como las islas Hawai o Papúa y 

identidad local" (S-, 1991 :657). En otras palabras, es el elemento d c a d o r  

entre las culturas ten variadas que componen la sociedad hwvaiana (ñlipinos, 

chinos, negros, coreauos, samoanos, m.). 
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7. En Europa, el inglés es, en general, una lengua extranjera adquirida 

mediante los distintos sistemas educativos, y no una lengua nativa (con la 

excepción de Gran Bretaña e Irlanda), o bien una segunda lengua. Su influencia 

en las distintas lenguas europeas es tan grande que países como Francia ya han 

tomado cartas en el asunto, defendiendo su lengua de lo que ellos caliñcan de 

"invasión*. Es destacable también el caso de distintos paises pertenecientes al 

llamado "telón de acero" que por tradición han estado cerrados a los influjos de 

la lengua inglesa; sin embargo, hoy ésta goza de una acogida tal que no hay 

suficientes profesores de inglés para hacer fi-ente a la demanda 

Por otro lado, los europeos somos conscientes de la creciente importancia 

y necesidad de aceptar y asimilar la lengua inglesa wmo medio de comunicación 

entre las distintas naciones. De ahí que autores como Beirns (1992a) y Modiano 

(1996) se planteen la posibilidad del surgimiento de una variedad de inglés 

europeo o Mid-Athtic English que constituya la lengua común de los europeos. 

8. España es uno de los países que forman parte del llamado "Expar#ung 

Circle ", formado por aquellas naciones donde el inglés constituye una lengua 

extranjera (no una segunda lenw). En nuestro pajs, observamos una 

contradicción entre lo que es y lo que debería ser. Por un lado, el sistema 

educativo realiza tremendos esfueru>s para elevar los niveles & competencia en 

la asipatma de inglés pero, por otro lado, el nivel de competencia real de los 



españoles no siempre se corresponde con los esfuerzos mencionados. Sin 

embargo, es curioso el modo en que numerosos anglicismos se infiltran en la 

lengua española casi a diario, principalmente a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, cuando la influencia de la cultura angloamericana se ha extendido con 

fuerza. 

En las islas Canarias, dicha influencia comenzó a manifestarse ya a ha les  

del siglo XIX, como consecuencia de la presencia de una notable comunidad 

británica en nuestras islas. Hoy, a las puertas del siglo XXI, comprobamos que 

la mGru& & la lWa y G-dt&-a m&mGTicmg a í-o&s 

los sectores de la sociedad canaria, especialmente a través de los medios de 

comunicación. 

9. El estudio y análisis de los titulares de la prenra canaria de los últimos 

años (19%- 1996- 1997- lW8), el seguimiento de dos programas televisivos 

canarios, y la realización de una encuesta a los sectores poblacionales 

representativos de las dos capitales canmias (169 informantes de Las Palmas y 

1 10 de Santa Cruz) nos ha demostrado que efectivamente la lengua inglesa está 

ejerciendo una importante influencia en el contexto de lar islas, 

Dicho análisis nos ha llevado a confirmar gran parte de las hipótesis de 

las que partíamos al inicio de este írabajo. 
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10. Hemos comprobado que los canarios poseen una gran familiaridad 

con numerosos angticismos que no sólo conocen sino que además usan con 

relativa frecuencia. Efectivamente existe una correlación en los dos municipios 

capitalinos en cuanto a los anglicismos más conocidos y usados y los que menos. 

No obstante, en unos pocos casos sí existen diferencias, lo que nos da pie a 

pensar que el conocimiento y uso de anghcismos por parte de los ciudadanos de 

Las Palmas es ligeramente superior que el de los santacruceros. 

1 1. En el caso de los programas televisivos, los anglicismos que se usan 

son prácticamente los mismos que los que aparecen en la prensa escrita, aunque 

debemos señalar que escuchamos algunos vocablos en televisión que no vimos 

en la prensa. Nos referimos a palabras como b.y hannony, @ng, sportwear, 

step, free syle, compact disc, country, k e ,  airbus, aq-plming,  bannan, 

box, by-pass, Christmm, cIown, cóctel, cutter, e -md,  stress, faring,fi.ee-lance, 

fresh, iead opening, putchwork, prime-time, share, relax, show-gzrl, smoking, 

traiier, waterproof o web. Igualmente muchos angücismos aparecieron en la 

prensa pero no en la televisión. 

12. La variable sexo determina un mayor o menor grado de conocimiento 

y uso de anglicismos. La presente investigación nos ha revelado que los hombres 

conocen y usan más anglicismos que las mujeres, lo cual viene a ratificar la 



Coaclusiones 

tradicional teoría de que los hombres son más innovadores en su uso de la lengua 

que las mujeres, y por ello más dados a la incorporación de nuevas palabras y 

usos lingüístiws (Trudgill, l983b; LOpez Morales, 1989; Holmes, 1992; Fasold, 

1994; Wardhaugh, 1993; Rornaine; 1994; h e i d a ,  1999), en este caso de 

angllcismos. De cualquier modo, hay ciertos tenninos más propios del uso 

lingüístico masculino (por ejemplo, vocablos deportivos) y otros más comunes 

entre las mujeres (términos relacionados con el mundo de la belleza y la 

apariencia fisica), además de otros muchos que son d o s  en porcentajes 

y ~ "  SXGS. 

í3. La varihle edad reveló que el grupo genenicional &$ven (2 1 a 30 

años) es el que más anglicisnos conoce y usa, produciéndose un descenso 

progresivo a medida que va aumentando la edad de los encuestados. Este hecho 

refleja que los m k  jóvenes son también los más innovadores en su uso 

fúlgiír'stico. Pero se da también el caso de unos pocos anghcismos que son más 

conocidos y usados por la segunda generacih (entre 3 1 y 40). Ejemplos - - de ello 

son cash & carry, ffan, gay, Ieusing, pub, scratch y transfer. 

14. En cuanto a la variable nivel de estudios, los resultados aportados no 

son tan claros como los dos anteriores. Hay ciertos angiicismos que son 

conocidos y usados por cualquier informante sin importar su nivel de formación. 
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Nos referimos a palabras tales como camping, cmting, hobby, jeep, light, miss, 

mister, mountain bike, pub, punky, rally, rock, sexy, strip tease, walkman o 

(wind)su@ng, por mencionar las más relevantes. Sin embargo, hay otros 

términos que son conocidos y usados principalmente por el sector de la muestra 

con un nivel de instrucción más elevado. Algunos ejemplos son: best-seller, 

boom, comic, catering, cross, chip, doping, duyfree, gay, hahandicap, holigan, 

Zzfing, mrketing, open, jmenting, rap, round, set, sex-shop, skin h e 4  soul, 

staprd, stock, thpiller, time shaiing, top less, westem y zapping. 

15. Los canarios de ambas capitales se mantienen en contacto con el 

inglés, pero éste se produce más a través de los medios de c o d c a c i b n  que por 

medio del contacto directo con anglohablantes, excepto en el caso de aquellos 

que trabajan en el área turística 

16. En lo que respecta a la valoración del nivel de inglés en Cankas, hay 

una' msakfimión general. Lamayoría & los informantes consideran insuficiente 

su nivel de inglés, aunque los ~8tltacruceros parecen valorar su nivel de inglés 

algo más positivamente que los de Las Palmas. Del mismo modo, éstos aportan 

sugerencias que podrían contribuir a elevar dicho nivel, tales como la 

irnplsntacibn de la enseñanza del inglés desde las edades m8s t e m m  reforzar 

el aprendizaje con clases de apoyo gratuitas, o la necesidad de farmar con buen 



- 

nivel de inglés a los profesionales de la hostelería y el sector turístico con cursos 

gratuitos y flexibles, además de otras aportaciones de gran interés. 

f 7. En relación con las actitudes hacia la lengua inglesa, éstas parecen ser 

bastante positivas. Los canarios encuestados son muy conscientes de la necesidad 

de saber inglés por todo tipo de razones instnunentales. De ahí que consideren 

que para tener influencia y poder hoy en Canarias haya que saber inglés o que 

todos los niños canarios deberían aprender inglés. También son muchos los 

LCn-ne+an m la" m.ra -a 1- ;--AA *r- n n l n k m  ;+.el-an niialnii;n+ lri-r 
u i l U 5 1 1 l Q U b V 3  U A V 3  YCLSI AXV i L r 3  W p X W  V U X  pCIIQ1IIC&9 J.lIpb3Q3 UU VCUllYLUW 1-3 

pues confiesan usarlas en su habla. Pata desempeña el papel de lengua 

uitemacionaf, segím los intormatltes, el ingles posee todas las cuaIidades, y en 

el contexto concreto de las idas se le sigue prestando más importancia que al 

alemán. 

18. Las actitudes hacia la cultura mgioamericana son también bastante 

positivas. Se da una aceptación de la cultura angiomericana en general, cuya 

influencia preocupa algo a los informantes, aunque sin llegar a niveles 

alamantes como el de "invasión". La mayoría de los informantes considera que 

el hecho de que Estados Unidos sea una potencia mundial ha infíuido para que 

el inglés sea una lengua universal. Los c ~ a r i o s  encuestados de entre 20 y 40 

años y con elevado nivel de esaidios no creen que Estados Unidos sea el mayor 



shbolo de progreso, pero los de entre 40 y 60 años y con bajo nivel de estudios 

sí lo ven así. De cualquier modo, en Santa Cruz parece existir un actitud m& 

negativa que en Las Palmas hacia Estados Unidos como país modélico. A pesar 

de todo, los informantes muestran un gran respeto por los estadounidenses, 

aunque no un respeto especial por tener esa nacionalidad. En realidad, afirman 

respetar tanto a los norteamericanos como a cualquier otro ciudadano de otro 

país. 

19. Como país, Inglaterra es preferida antes que Estados Unidos, pues los 

informantes ven más l m s  de unión entre Canarias e Inglaterra. En cambio, con 

respecto a las personas sucede lo inverso, hay una preferencia por los 

norteamericanos, al ser éstos considerados gente más abierta y hospitalaria que 

los ingíeses. 

20. Las generalizaciones acerca de si los norteamericanos son "poco 

educaáos y groseros" o si prefieren a los ingíeses antes que a los norteamericanos 

fueron rechazadas por los idomiantes. Existe cierta "mala imagen" de los 

norteamericanos entre los canarios, pero en realidad no prefieren ni a ingleses ni 

a norteamericanos. 

2 1. Los canarios consideran que no adoptanan los valores americanos por 

46 i 
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hablar su lengua, pues, según los informantes, la lengua es una cosa y los valores 

son otra. A pesar de todo, un sector considerable de los informantes consideró 

que existe una fuerte influencia norteamericana en nuestra sociedad. 

22. El ser hombre o mujer no es determinante en la valoración positiva o 

negativa de la lengua y la cultura angloamericana. La edad tampoco es relevante 

pues la mayoría de las respuestas a las afirmaciones son bastante similares, pero 

en determinadas afirmaciones, si que algún grupo generacional expresó una 

-, ttliirrlnrr A;&m+n A n l  ~ a d n  hT-n r n C n 4 r n ~ n  nl n r - a d ~  -.-A f-kia C 1 - r  Ln -%.o\ 
VpluiVri rUPUUU8 Ubi i G31V. 17VU 1blkiluiV3 Q1 LV t j l  U)N \-U& d 1 y W QllVD}, YUG 

expresó una clara admiración por Estados Unidos, sus gentes y su cultura, fi-ente 

d resto de los grupos entre los que no existe esa admú.acon, y se muestran más 

críticos. 

23. La incidencia del nivel de estudios de los informantes sí infiuye más 

en sus respuestas. A los informantes con un nivel de formación superior les 

molesta ver palabras en inglés en las tiendas o lugares públicos; les preocupa la 

influencia norteamericana sobre nuestra cultura; preferirían vivir en Inglaterra 

antes que en Estados Unidos; y consideran que la cultura norteamericana está 

hvadiendo Canarias. Los i n f o m t e s  con nivel de formación bajo están en 

desacuerdo con esas añrmaciones, y prefieren, además, vivir en Estados Unidos 

antes que en Ingkkrra. Tampoco consideran una amenaza la influencia 



norteamericana sobre nuestra cultura. De cualquier modo, todos los encuestados, 

indepedientemente de su nivel educativo, están de acuerdo con que saber inglés 

mejora la vida de los canarios; el inglés tiene todas las cualidades para ser una 

lengua mundial; todos los ninos canarios deberian aprender inglés; sin la 

influencia nortemericana, el inglés no sería una lengua tan impomte; y con 

que Canarias tiene más en común con Inglaterra que con Estados Unidos. 

24. En cuanto a las variedades de inglds ~uneric~ulo y británico, los 

informantes de ambos municipios valoran más negativamente el inglés americano 

que el británico. No obstante, dicha valoración negativa es más acentuada en Las 

Palmas que en Santa Cruz, donde los informantes se decantaron en porcentajes 

elevados por la neutralidad. A la variedad britanica se le atribuyen numerosos 

adjetivos calificativos positivos; en Las Palmas esta evaluación positiva es más 

ajante que en Santa Cruz, donde nuevamente abunda la neutraliM 
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Apéndice 



1. 1. Titulares de La Provincia (Las Palmas de Graa Canaria) 



Relación de titulares con anglicismos que aparecen en La Provincia a lo largo 
de los &os 1995, 19%, 1997 y 1998. 

AneIicismo; A&re 
Ei.eaiencia de a~arición: 1995 (2), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

T i a -  del miw 1995 

1. Marcíal Fraraco niega un pacto en e1 'affaire ' de Araña del Toro 
18-02-95, p.20 

2. PP y PSOE exigen a Bonis que aclare el 'agaire ' áe los fdsos WCOS especialistas 
22-12-95, p.9 

Gneiie'ismo: Again 
keeuencia de a~arición: 1995 (O),  1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

l .  l-hmigcmeras 'again ' 

T í a r  dei aa0 1996 

ares del aiío 1997 

1. Los mc&10s llevan 'airbag ' para el conductor y direcci6n asistida 
23-01-97, p.37 

2. El falío de un 'airbag ' hace dudar de la operatividad del robot enviado a Marte 
()(&-pw-, p+m 

1. El 'Circuito Islas Canarias' de golf amateur en marcha 

Tltulnr del &o 19% 

1. El domingo se dispiltará el f Open Amtwr InteRlSLCiOnal 



1. Ciento setenta profesionales y seis amateurs msputan el interesante evento 
30-04-97, p.72 

2. El amateur grancanario Javier Ganón protagonizó ayer h sorpresa con un -5 
02-05-97, p.41 

TMmes del año 1998 

1. Yugoslavia se la juega doMe contra sencillo ante un Irán 'anrateur ' 
14-06-98, p. 105 

2. Un 'amaíeur'sedopaysufretaquicardias 
23-07-98, p.62 

-o; Antidumping 
Fitcneucia & waricibn: 1995 (l), 19% (11, 1997 (O), 1998 (0) 

de1 año 1995 

l. Los exportadores demmcian k aplicación de derechos 'ank'dump1ng ' a los televisores 
18-07-95, p.21 

1. Bruselas prorroga la suspensión en las Islas de las medidas 'untidumping ' 
02-03-96, p.25 

Titniarea dd año 1995 

1. Resultados & basket 

2. Dos serbias amidas por e¡ barket osario 

3. 'Citius, altiw, fortius': el espiritu del basket 

5.  España-Turquía, &ha mairana en el Eurobasket'95 de Atenas 

1, Protagonista, el basket 
0941-96, p.29 

2. Eí Sandra & basket ganó la fase autonámicajumox del Campeonato & España 
23-04-96, p.35 



4. HeiCieiberg, eí mejor minibuski áe Camrk 
25-06-96, p.39 

Thiares del &o 1997 

1. PreinfanIiles y minibasket jugaron sus M e s  

2. Gran acogida de las M e s  de minibmkt 

3. El engranaje de España funcionó en su debut en el Eurobasket'97 
26-06-97, p.64 

4. Yugoslavia recio a lo gfande a la selección campeona de Earobmket 
08-07-97, p.48 

5. Espafia derrota a Curea en 'baskel ' 
03-08-97, p.78 

6. Exitosa participación en el torneo de basket '3 por 3' de Guaguas Municipales 
15-10-97, p.51 

7. Miuibaaket por un tubo en La N- 
02-12-97, p.42 

ares del año 1998 

1.33uena salud en ía base de mestm barket 
16-06-98, p.50 

2. Este jueve5, en ingenio, el nacionai de minibasket 

3. Comienza ei torneo de minibasket en Ingenio 

Anelicismo: Beat 
h . e c a & x J a  

t del d o  1997 

1. Una ceremonia budista &spidi& a Ghsberg, el poeta de la 'generación beut ' 
08-04-97, p.20 

Andicisnur: Bike 
St.ecueacia de a~arición: 1995 (4), 19% (l), 1997 (l), 2998 (5) 

i . ,  A, * .--A- &T-r -1" ----A. L'7-&m "qyuL4ci rr w w -  utuuia! 

10-02-95, p.55 
2. E1 domingo, la segunda prueba del Campeonato pmvincíal de miniúikes 

12-05-95, p.% 
3. JmgeGómQ waivoforhmaeníasegrmdapniebadelniinibiRes 

17-05-95, p.49 
4. Carlos Bkz se prodamó c a q e h  del Open JB de 'mountdn-bike ' 

15-06-95, p.52 



1. Prueba de 'muuntain-bike ' en Managán 

T i r  del a50 1997 

1. E1 domingo se celebra la segunda edición deí Artemi-bike 'S 

TWares del año 1998 

1. El sábado, primera cita de Mountain-Bike en Arucas 

2.  Vallaeco acoge un circuito de 'mountain bike ' en La Laguna 

3. El segundo circuito de nunmtmn bike fue un éxito 

4. El domingo se c.pnta en V;irceqoillo el V Dacenso Valse-Bike 

5.  Vaise Bike198, la seduccib del descei1~0 

. . &@asmot BIues 
Frecttencia de a~srki16n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (3,1998 (4) 

1. El 'rey del blues' estará acompaflado & toda su banda y los artistas apabies 
presentaránsusúltimos~ 

28-05-97, p18 
2. Broche ñoai con una 'jan session' de bhes y ftamenco 

28-06-97, p. 18 
3. El g~spei, eI blues, el soul y el jazz M011 se darán cita desde las 21:OO horas 

17-07-97, p. 18 
4. BB King, leyada viva de una música legendaria: el Blws 

17-07-97, p.38 
5. El blues de la Colina 

n- 1 1  nc1 ,*A 
VI-11-74, p.L* 

1. E! Maes de! =_-rn tz&a!& 
05-02-98, p.24 

2. El 'blues ' de la Preinsctipcibn 
05-07-98, p. 16 

3. Alahma's: Blues, Algodón, Sml, Reggae, J z . . .  
20-1 1-98, p.86 

4. Blues, J a a  y Saul espetan hoy en la hmgumi&n & Alabama's 
27- 1 1-98, p. 79 

- 

AndWmuoi &logie/ S 

de &lbe: 1995 (O), 19% (O), 1W (l), 1998 (0) 
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Titulares del año 1997 

1. Los 'boogies ', atracción en ia décíma carrera de campeones 

Titulares del año 1995 

1. Los edificios del 'boom ' turistico en el sur serán inspeccionados 
1 1-08-95, p. 1 

2. El Gobierno aconseja revisar los edifícios de los años del 'boom ' 
13-08-95, p. 1 

3. El 'boom ' del fíitbol desata la polémica en torno a fa retmmkh de partidos 
17-02-95, Sup.TV, p. 1 

4. El Dta del Traba* de 1990 negó al gran 'boom ' en Carmñas 
21-03-95, p.34 

C m .... a,.. L....., 
J .  L l  W V V  U W T I S  

16-08-95, p.25 

1. Los expertos auguran M nuevo 'boom ' en ías boísas espaíioespaíiolits 
20-1 1-96> p.37 

2.Laseiacimetas&g~anitoerrperimentanun 'boom' 
28-03-%, Snp.Espenal, p. 16 

3. El 'boom ' de h Canariedad 
30-05-%, p. 16 

4. El 'boom ' del teléfono m ó d  
05-120%~ p.47 

Tilares del a80 1997 

1. Canarias vive im nuevo 'boom' demográñco 
06-04-97, p.29 

2. Eí mievo Plan Generd p r w d  otto 'boom' de la constniccibn en la ciudad 
18-05-97, p. 14 

3. 'Catalina Park' o el inicio del 'boom' tnristico 
13-07-97, p. 10 

4. El boom del ocio 
0745-% 030 

5. El nuevo 'boom' de la &&&n en Canarias y el m r  de siempre 
24-10-97, p.30 

Titulares del año 1998 

1. Canarias basw co~lsolidar el 'boom ' turístico en Fitpr'98 

2. El 'boom' del ocio 



3.  Turismo detecta otro 'boom ' al registrar 200 peticiones para nuevos alojamientos 
3 1-10-98, p. 1 

4. Turismo detecta *m 'boom ; registrar p&ci*na para m &jj~=ñ*fi 
31-10-98, p.39 

5. UGT denuncia el 'boom ' de la ilegaiidad que reina en la isla 
10-09-98, p.32 

m del año 1996 

1. Vecinos áe Santa Brigida piden que se expulse a los 'bop scouts ' de una esuela 
17-04-%, p.21 

Títubu del año 1998 

1. La nuevos 'brokers' 'mde ú1' Canarias 
24-10-98, p.39 

Frecuencia de amtrici6n: 1995 (2), 1996 (6), 1997 (6), 1998 (2) 

1. El Alcaide de San Bartolomé proponQá a Cosms instalar un 'camping ' en Triana 
18-07-95, p. 16 

2. Atlántica 95 contará con un cmnping con servicios 
10.01-95, p.14 

1. Detenidos tres jóvenes qw: se dedicaban a saquear las casetas del camping de Tauro 
13-06-%, p.58 

2. Una tnmiba de agua y bnrto conWti6 un 'cmnpjng' en un infierno en cinco minutos 
m*-%, p. 1 

3. El 'cmnping ' Virgen de Las Nieves cumplía las nomas de seguridad 
0948-%, p.53 

4. La mayor tragedia Ocurrida en un 'camping ' desde 1978 
09-08-%, p.54 

5. El 'camping ' de Biesca fue autorizado a pesar & conocer e¡ riesgo 
18-08-%, p.76 

6.  Lasfamifiasdeiasvictimasdd cmnping&Biescasseránindemmzactasporel Gdaerno 
07-09-96, p.61 



j.mse*(.&jaEscue.&Iaiierqrae e r ' e i c a  mpng &3an;-a&róre 

10-06-97, p.25 
2. Los ecoiogistas piden trasladar el camping & Temisas por su impacto paisajistim 

15-06-97, p.28 
3. Los empresarios turísticos se oponen a la constnicción de un 'camping' en Papagayo 

24-08-97, p.26 
4. Medio Amt#ente y el Consistorio esaidian hstalar un cmnping en el municipio 

05-09-97, p.21 
5. Un jwen hirió a otro de uria puñalada tras una di-n en el camping de Tamo 

04-06-97, p.58 
6. Una fuerte tormenta obligó a desalojar un camping en Zaxagoza 

22-08-97, p.57 

Titul- del &o 1998 

1. El AyMtamíento deja en manos de otras instituciones la CfeaCi6n de campings 
3 1-03-98, p.20 

2.~~deimpngdePlayadeVaysenAg~inqestarán amcluidasafinatesdeaíio 
16-09-98, p.27 

An~lieismg; Carh and Cany 
Fmueimeia de W i 6 n :  1995 (O), 19% (1), 1997 (O), 1998 (2) 

1. 'Fotos', una película "cmh & crmy" 
22-lo-%, p.21 

l .  Superctipioadquierelaodenamayorista& ' c a s h & c a n y ' C a l i r d o y E ~  
24-10-98, p.37 

2. La empresa Bolaños invierte 400 míllones en un n m  'cmh & c q  ' en Arhaga 
29-10-98, p.34 

&ncia de anrvici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (3) 

1. cm*%- en p2 W&&& y F"7 

13-1 1-98, p25 
2. Casting para publicidad, cine y TV a niifos de O a 17 años 

13-12-98, p. 120 
3. CastingpaxapuMícidad,cbey T V a n i f í o s d e O a 1 7 ~  

15-12-98, p10 
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Aneliciswt Catering 
Frecuencia de ailaricih: 1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

W a r  del año 1995 

l. 'Odgen Aviation' inicia sus servicios de 'calenng ' en el Aeropiterto 
12-02-95, p.34 

1.  El 'catering ' aéreo Eurest compra e1 100% de Ogden Aviation 
12-04-97, p.34 

1. Aprilia presentó la 'Chalienge 95' como apuesta por la velocidad 
%tnz-pc ,4n 
r-4- u, y . 4 ~  

2. 153 jugadores, en la sepda  edición de la 'Challenge Tour' 
25-04-95, p.66 

3. B a m b a  acoge hoy su cita del 'Canarias Challenge Tour' 
27-07-95, p.59 

4. Bandania podría alkgar una meva eúición de la 'challenge ' 
3 1-12-95, p.37 

lituhm dei d o  1996 

1. Inicio del 'Iíí Canarias Challenge ' con 150 jugadores en liza 
02-05-%, p.43 

2. Juani Herrera comrd, en Italia, las Eurochalienge y Supercampe6n ApriIia 
10-09-%, p.38 

1. Comiema el 'N Canarias Challenge' con Sunesson como máximo borito 

2. G~~~ en ~ a .  &i i i ~  
30-04-97, p.72 

01-05-97, p.47 
3. EI N Caoarias Chullenge conchryb oon la victoria del italiano Michele Reale 

06-05-97, p.57 

l. Autmms y motos, alicientes de la Chollenges Micfeeiín 
02-12-98, p.59 

Frecuencia de auaricisa: 1995 (3), 19% (O), 1997 (2), 1998 (1) 



Tiares del año 1995 

i .  La cuitura 6ei cnip 
19-01-95, p.50 

2. Los Qefios de perros disponen de cuatro meses para identjñcar a los animales con un 'chip ' 
20-09-95, p. 10 

3. El chip prodigioso 
28-03-95, p.20 

1. Casteüano cambia el 'chip ' a sus jugadores 
11-03-97, p.47 

2. Esta noche se estrena en el Galdós la ópera infantil 'chip y su peno' 
07-06-97, p. 19 

1. El Guaguas debe cambiar el chip para recibir al Andorra 
3 1-01-98, p.45 

Awlicismo: Cool 
de ~ D ~ c E ~ I I ;  1995 (o), 19% (o), 1997 (I), 1998 (o) 

Frecwmh de aparició1~' 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (O) 

Tiar del año 1997 

l. LonQes coioca el cartel & 'ciosed' 
03-09-97, p. 12 

. . mt Comic 
Frecuencia de a~Prici61~'  1995 (O), 1% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1. Antonio Canaies define a 'Gitano' como un cómic sobre el pueblo ronmí 
28-10-98, p.23 

F&uencia de marición: 1995 (O), 19% (0); 1W (l), 1998 (O) 
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Titular del año 1997 

i . La estreíia del 'country ; Jo-m Denver muere ai esueiiarse en una avioneta 
14-10-97, p. 19 

Awlicismo: Crack 
99<(171 1-n I ~ W ( I I \  t o ~ g ~ n l  

1. Capairan a doc penanas con 26 papelinas de heroina y una piedra de 'crack ' en A m e s  
11-01-95, p.60 

2. Detienen a dosjintems con 480 dosis de 'crack' y a otros dos con joyas robadas, en d Sur 
10-05-95, p.58 

3. La Policía detnvo en la zona del Muelle Grande a unjoven &cano con 'cruck'y dinero 
16-05-95, p.59 

4. La Policía detiene a un fá?niicante casero de 'crack' en Maspalomas 
15-06-95, p.58 

5.C. fnraronaunZicon37trmosde  ' c m c R ' e n l o s ~ d e S a n t a C a t a l i n a  
16-06-95, p.% 

6. Captnradoconvariasdosisdecra&enlazona&Arenates 
08-07-95, p.so 

7. Le incaatan 'crack'y dice que es maCar para las muelas 
20-08-95, p.73 

8. Sorprenden a una joven que escondía varias dosis de heroína y 'crack' en su ropa interior, en La 
isleta 2548-95, P.SO 

9. Sorprenden a un &cano cuando iia a vender roca en lugar de 'crack ' 
09-1 1-95, p.58 

10. htent.b tragam ocho dosis de 'crack' al ver a la policía en Andamana 
18-1 1-95, p.51 

11. Unamujervendearmhijode 15afIosparasaldarnrmdeudacmtdícmesde 'crack' 
29-1 1-95, p.59 

12. Detienen a una mujer que ocuitatra 26 piedras & 'crack ' dentro de un calcetín 
22-12-95, p.61 

T Í Í  del aflo 19% 

i. wB 78 LmPiaS & iuak I jL1@& *herie& 

12-01-%, p.58 
2. Un &cano fiae sorprendido por la Policía Naciod con 'cruck' en la d e  lUbareda 

22-03-96, p.63 
3. Al ser sorprendido se tragó varias '@rimas' de 'cruck ' 

31-03-96, p.91 
4. DetenidoenelPaseodeSanJoSe~orr20piedra~de 'c&' 

28-05-%, p.6 1 
5. Un toxicúinano denuncia a su 'cameílo' por venderle 'crack ' de mala calidad 

14-08-96, p.58 
6. Descubren un laboratorio de 'cruck ' en una chabola 

13-03-96, p.41 
7. ~Qstraficantescon450gr;maosdecocaina,91 deherofnay 107dosisde 'crack' 

26-1 1-96, p.66 
8. Angel Luis Tadeo: "No pienso volver de Argentina si no es cm un 'crack"' 

19-07-%, p.35 



Titulares del año 1997 

1. Ei 'crack ' ma9riáisÍa ciesari, pasiones en el ano de presentación aei nuevo Toyora 
Corolla 18-07-97, p.45 

2. Lendoiro busca el 'crack ' que releve al nuevo jugador barcelonista 
19-08-97, p.30 

3. Capauado en Las Rehoyas un joven que consumía 'cmck' y que emóa en busca y 
captura 06-04-97, p. 1 12 

4. Un liberiano mere tras ingerir varias bolas de 'crack' y huir de la policía en Las Canteras 
01-05-97, p.57 

5. El consumo de 'crack' amenaza la culaua de los mi<tuitos 
07-06-97, p. 14 

6. Sorprenden con 'crack' en un control selectwo en Las Remndas a un mewr detenido 
ya 16 veces 1 1-05-97, p.66 

7. Sorprendida por la @tía una joven que vendía 'crack' en la plaza de Manuel Becerra 
16-08-97, p.41 

8. Sorprendido cuando vendía boliches de 'cmck' frente al colegio de Casa Pastores 
18-09-97, p.60 

9. Un joven intentó tragarse 80 dosis de 'crack' en el momento de ser deteni& en 
Anicas 24-09-97, p.59 

10. Tres trañcaníes de heroína y 'crack' fueron detenidos en F % g  del IngEs 
05-10-97, p. 119 

11.Canariasesunadelascorrrmildadesdonde~seconsume'~~acR' 
04-1 1-97,p68 

Titalares dei año 1998 

1. Detenidas ocho personas y desmantelado un laboratosio de 'CTUC~' en Tenerife 
27-02-98, p.66 

2. Canarias es la única comunidad donde existen laboratorius de ' c d  ' 
07-03-98, p.62 

3. Desinantelado un laboratono de 'crack ' en la parte alta de la capital granonaria 
25-04-98, p.60 

4. Tres trañcmtes de 'crack ' fueron aprehendidos pr>r la policía y encmekbs en Salto del Negro 
09-05-98, p.59 

5. Un detenido en Arrecife con 25 dosis de 'cracR'y &versos ktnmmm para su eiaboracih 
14-05-98, p.71 

6. Capturados en Fueiteventura con más de 200 dosis & 'crack'y cucaína 
21-05-98, p.67 

7. La Bolsa perdió el 11,219'0 en la semana tras caer ayer un 2,7% y razar el 'crack ' 
29-08-98, p.25 

8. ingresaenprísi8nunamujerde7lañosque~endia 'cracR'enunbardeLasPalmas 
15-11-98, p.124 

9. Detenido en Gá1dar wn 42 papeiinas de h e h  y 63 piedras de 'crack' 
20-1 1-93; ~ 8 2  

1O.Un individuofueamsta&conunpuúaI,cracR heroína,variasdecenas&~pastillascas 
y 179.000 pesetas 27-1 1-98, p.73 



T i a r  del mioo 1995 

1. CM y ADA &mtnan los insuiares de 'cross ' 

Titulare del año 1936 

l. Veintitrés pitotos, en el tercer motocm 'Telde Ciudad Deportiva' 

2. Se celebraron las pruebas áe uiat y motocross de Anicas y San Juan 

T í a r e s  del año 1997 

1.LasCanterasacogi~elIcmsPuntiliaPlazaOff~ 

2. Art i casrecuperóe l cros sdeF~  

3. Los atletas tinerfeños dominaron el Campeonato Regional de Cn>ss 

4. El domingo se celetKará en Ingenio e1 X m s s  arbano 'La Candelana' 

5. Un gran Cmss 

6. Campeonato Canario & Cross 

7.MañanaseQspntaenVecinQnoelprimermssdelatemporada 

8. MonzQi ganó con claridad el primer cross de ]a temporada 

9. El cross aman& en Vecindario 

Timtlam del año 1998 

1.Lasegunda~decrosssetrasladahasta'SietePalmas' 

2. Nlonzón inauguró con victoria el cirauto de cross de Siete Palmas 

9 11,. ~,,t:,,, 1,- :,U--,,, ,, -1 r,-.i,- A- o--.- 
J. n u y  umuuuu i a ~  umuipmmca p a  GI ~iwuiru uc Lru;u 

4. MaPLana SE ceieina en Agüimes los Campeonatos Insulaíes & Cross 

5. Expeúición canaria al Nacional de cmss 

6. ' ~ o e p b ~ e  actudm de los canarios en el Nacional de Cross 

7.  Cita del m s s  escolar en Palencia 

8. Siete universitarios grar#.anariofi acladirán al Nacional & cross 

9. Eí cross canario pd el test del Naciooal escolar 

10. Autocmw y motos, alicientes & la Challenges Micbelin 
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Fiecueucia de aofiición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

1. Monbñas de basura tras la Gesta 'Dance ' 

ar del año 1 M  

1. La mwida 'dance ' llega a Telde 

-- - -- - - --- 
A-B:..:--. L d. A--- l u t r i i r i v r u v .  utí&irr#-thUUtn 

Frecuencia de a~arici6n: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

Tituiar del año 1997 

1. La banda Teas of Ma$m intenta captar a&ptos hacia los sonidos del 'deathdoom ' 
27-12-97, p. 19 

-- . . Anshmm Disejockey /S 
Frecuencia de marición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (O) 

Iitpiarw del afio 1997 

1. Los 'disc-jocReys ' están en el cielo 
08-02-97, p. 14 

2. El 'dsc-jocRey ' Alan James convertirá Piaya del Inglés en urm gran discoteca 
11-11-9% p22 

. . 
Iicrsmo; Doping 

Frecuencia de a~ariciitn: 1995 (O), 1996 (1), 1997 (2), 1998 (1) 

27-08-96, p.46 
del a&, 1997 

l . C r i s t i n a P é r e z , ~ y P e d r a Z ~ e l t e s t c a n t i d o p i n g ' S n p r o M ~  
09-01-97, p.43 

2. W d t a  Pico: quinta tarjeta, gol y control 'antLioping ' 
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04-05-97, p.88 

1. Guem al 'doping ' en el fütbol M i a n o  
13-08-98, p.45 

Awiicismo: Dus, Free 
-aricik 1995 (0) 19% (O), 1997 (O). 1998 (1) 

Tituiar del dio 1998 

l. AENA no prevé aiborizar tiendas ' h u ~ f i e  ' en los aeropuertos canarios 
07-02-98, p.38 

Awiicismo: Fa&-food 
Ii'reclleneia de ti~arición: 1995 (O), 19% (O), 199i (l), 1998 (0) 

1. Del pollo con papas a la me<tía pensión y 'f¿-ffoodd' 
14-05-97, p.36 

1"- del S80 1995 

1. "Los fern'es para T e e  iban a salir vados si no bajábamos las íarü5sn 
12-02-95, p.32 

2. La línea Agaete-Santa C m  está ciesde ayer con un feny, ai al el Bajamar 
2 1-02-95, p.24 

3.Lalinea&firry&waTenerifekcancelaQacaisadeitemporal 
23-02-95, p.23 

4. Elfe- 'Bajamar' ya está reparado para volver a Agaete 
01-03-95, p.23 

5.Elnuevofe~&LíneasArmasseráentregadoelpr6~miércolesenVip;o 
02-04-95, p.30 

6. El nuevofeny 'Volcán & Taw;e7 estrenará mañana la bahía de La Luz 
M n a  nr u r v i - r ~ ,  p.23 

7.7000viajerosy2000cocbesusaránhayel ferryAe;aete-Tenerife 
16-04-95, p.1 

8. Ei Mento impidió ayer tarde una salida delfeny desde 
28-07-95, p.22 

9 . E l f e n y & A g a e t e & a A n n a s y T W ~ m l S % d e l r n e r c a d o & ~  
04-08-95, p. 1 



01-lo-%, p. 18 
2. N C  apoya la puesta en s e ~ c i o  del '$¿-$e- ' de Trasmediterránea 

i2-i 1-%, p.30 
3. Los sociaiisias gomeros exigirán al Gobierno responsabilidades si el ' $¿- feny  ' no se queda en la 

Isla 16-1 1-%, p.24 
4. Trasmediterránea se llevará el ffht-feyv ' 'Almudaina' a Baleares 

20-1 1-%. p.22 
5.  Una monja ntuere y otras dos redtan heridas al caer de un f i  de Agaae 

20-02-96, p.58 

1. Un ' f i - fervy  ' para Venezda 
12-06-97, p.28 

2. Unviajeen feny 
20-03-97, p.22 

v 
1. T&i& le golpearon en elprry y lo tiraron ai mar" 

22-03-98, p.14 
2. El .ferry 'Bañaderos' m pub operar ayer tarde en AYgaete por el mal tiempo 

07-02-98, p.42 
3. El feny de Aimasqueune Gran Canaria con Morro Jable ya tiene estabilizadores 

21-06-98, p.42 
4. Lus ~emmes'&ArnmsIlicrementansucap;tcidad&~enun509/o 

VCI nc. no - r5a 
1 1-v 1 -yo, p..m 

5. Naviera Annas invierte 6.000 millones en un ‘$¿-ferry ' 'con el que amará en verano 
08-1 1-98, p.95 

6. Amas compra elferry 'Ciudad & La Lagw~a' pata realizar cruceros de día en@ isias 
29-1 1-98? p.36 

7. Naviera Armas invierte 6.000 millones en un 'jiast-feny' con el que contad en verano 
08-1 1-98, p.95 

AQpJicismn;Fiftv-FiR, 
kecuencia & man'rión: 1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

TMar del año 1997 

. . final Four 
keaiencta de a ~ a r i c i i  1995 (O), 1996 (l), 1997 (l), 1998 (3) 



m i a r  del ado 1% 

1.Losjugadores~sedespidendeímteñodepoderdispntaruria ' F í ~ l F o w '  
28-01-98, p.52 

2. Los amarillos se juegan d mi&coles ante el Lennik belga su entrada histórica en la Ynul four ' 
22-02-98, p. 10 1 

3. Denotb al Lennikbelgay la pnal fwr'de la Recopa en Italia 
2M2-98, p. 1 

F'recuencia de a~arici6n: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

. . ~ s m o :  Footing 
kecuencia de maricion: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), '2998 (0) 

Titslw del año 1997 

. . dmsmo: Fhstyle 
Fi.ecuencia de aoaricik 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

m8; Full contact 
E'reniencir de a~arici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (1) 
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06-06-98, p.48 
Tituiar del año 1998 

l. E1 mundial defill contact, en el C a d o  de Agüimes 

An~licisrnw~ Fwky 
Frecuencia de aaarición:, 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (1) 

Titnlarea del a h  1997 

l. Aaóora: el soui-funk desde Canarias 

l. Entre el jirnky y el flamenco 
1047-%, p n  

1. LaIqrQ:parejaSCetaróayerlas~~espsiflolas&ldiamundialdelcorgullogay' 
29-06-%, p. 17 

Titnlares del año 1997 

1. SeMci~~Socialesm~o~unproyectoparadifundirelkhogay 
20-09-97, p. 11 

2. La poli& sospecha que doU 'gays'm 1s asesims del alemán acuchillado en el Sur 
02-03-97, p. 1 17 

3. Dosjóvenes, ~dosporeiaseSinat0deunturista'gay'~elSur 
84-03-97, p 1 

4. Gays y lesbiatms se o- pam asesorar a CC sobre la Iqr de p e j m  de hecho 
27-03-97, p. 10 - 

1. Movimiento en EWU a k m  de leyes que desanimen a losgays 
13-08-98, p.14 

Frenieneia de aoaiición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (0) 



Trtnlar de1 año 1997 

Frecuencia de a~ancibn: 1995 (O),  19% (O) ,  1997 (l), 1998 (0) 

l. El gospel, el bl=, e1 suul y el j a n  fusion se darán cita desde ías 2 1 : 00 horas 
17-07-97, p. 18 

T í  del riño 1997 

1. Los primeros 'hackers ' detenidos en España babian intenta& hacerse con datos de IdecNet 
10-0597, p. 19 

TitidamdelaI1998 

1.Elperñldel 'hacker'esm@ende 13a I9añosconanc;ias&saber,segíuielFBI 
10-06-98, p. 17 

2. El 'hackr ' gamami0 Wtó la áetención del gnqio al dejar su huella en la ULPGC 
27-09-98, p. 14 

3. El juez archiva el caso & los 'hacRers ' que asaltaron el sistema de h ULPGC 
21-11-98, p.18 

: 199s (O), 1996 (l), 1997 (l), 1998 (O) 

Titniar del aáo 1996 

1. La Geraxdo Miller se decidib por el 'handicap ' más bajo 

Ticalar del &o 1997 

Frecuencia de aDarjci6u: 1995 (6), 19% (O), 1997 (5),  1998 (3) 

Titnllvps del año 1995 

1. La subida del 'handling ' de Iberia pone en peligro las expmta&ones a Europa 
10-02-95, p.26 

2.Opcsa, A s t i c a n y o t r o s t r e s ~ i o c a l e s s e u n e n p a r a ~ d  'handling'cana~io 
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17-06-95, p.25 
3. AENA adfuQca al grupo koplowita el 'handling ' de Fuerteventura y Lanzarote 

286 -95 ,  p.28 
4. La filial exige a su mairiz, iberia, que reduzca sus costes de 'handling ' 

06-06-95, p.25 
5. íberia impone a su filiaí Binter operar con el 'handling' del grupo, bastante más cato 

08-08-95, p.2 1 
6.  E d a n d l i n g  prevé £actutar 1500 millones este año en Gran Canaria 

12-10-95, p.26 

1. Los aeropuertos canarios son de íos más ofos de Europa en 'handling' y queroseno 
26-01-97, p.34 

2. Binter tiene en m contra M convenio laboral y un servicio de 'handling' m& costoso 
12-02-97, p.36 

3. El m~.& denuncia que se paga al año a Iberia por el 'handling ' 1.600 millones 
2e06-97, p.3 1 

4. ~ Q S  shkatos coo~can una huelga en los servicios & 'hunding' espaaO1es 
26-08-97, p. 18 

5. La hmindiical Canaria c~nvm nna i n &  p z z  $ e &%$md!:'ig 
16-12-97, p.24 

1 . A  L--- a - .  
&. UGDWUV-XUI a ruuruá wra ia n d g a  de Eur&anaaiing 

13-03-98, p.28 
2. UGT demincia la s d q p ó n  de personal fijo a Etlrohandling 

11-09-98, p.31 
3. Trabajadores de carga y fachuación de Iberia en Tenerift: se movilizan contra Inarropa Handling 

10-1 1-98, p.# 

kecu- de aDtvici6n: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

1. El CabiMo propone al Egecutivo que prohiba la 'happy hour ' en los bares 
06-07-97, p. 27 

Mcismo;  Hip Hop 
Frecuencia de amRei6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (0) 

l. Enganchadosdfunkyyd 'hiphop' 
02-05-97, p. 14 

F'recuencia de nDarición.; 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 



T i a r  del año 19!4 

i .  Ei Carnavai atrae a Santa Cm turistas 'Aippies ' peninsiilares y extranjeros 
13-02-98, p.34 

AaeIicismo: Hobby 
Frecuencia de aawkiin: 1995 (3),19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titulares del &o 1995 

1. Flick: cuando trabajar es un 'hobby' 

2. La radioafición, un 'hobby ' que cada día tiene más adeptos 

3.  Hobbies sorprendentes 

Tituiar del año 19!B 

1. "Tengo como 'hobby ' un tren eléctrico para SPStraeme de lo cutidianon 
06-09-98, p.8 

Awlicisma: Hockt?,~ 
kecneacia de anarici6n: 1995 (3), 1996 (l), 1997 (2), 1998 (1) 

Titalsiies del ttao 1995 

1. BuenhockeydeSalesiarasyCtaret 
13-06-95, p.38 

2. Ei Semiilero del hockey 
07-1 1-95, p.35 

3. En El Lasso hay hockey 
07-1 1-95, p.44 

Titabt del a8o 1996 

1. El pmyecto 2000 de hockey hierba 

Tibiares del año 1997 

1. Hockey Holandés 

2. E n t .  de distinaoaes a los nuevos &bitros de hockey - 
1. Suecia derrot6 a EEUU en hockey 



Anelicismo: Hokfings 
m a r i c i h n :  1995 (O) ,  19% (1), 1997 (l), 1998 (0) 

Titular del aíío 1996 

1. Molina asegura que sociedades constituidas como 'holdings ' podrian ubicarse en la ZEC 
21-03-96, p.25 

Titdar del año 1997 

1. Los 'holdings ' de nueva creación se interesan por el Archipiélago 
02-07-97, p.36 

Adic im:  Hooligun 
Fcueacia de f t ~ r u i c h ;  1995 (l), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

1. En Zaragoza, el cmttrol de los 'hooliguns ' fue todo un éxito 

- -  - 08-04-95, p.37 
mnlams aei m ím 

An~iicismo: Impeachment 
Frecuencia & anaritiim: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (2) 

l. El 'impeachment ' es el equivalente poíítico a un juicio por cualquier &tito común 
20-12-98, p.W 

2. Ciinion contia en el del 'impeachment ' 
29-1 1-98, p. 105 

Titaliires del ado 1998 
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&dcismo; Jam Semion 
Frecuencia de aaaricih: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titular del a h  1998 

1. La Sala Cuasquías inicia hoy sus 'jm sessi~ons ' paraielas al Festival de jazz 
07-07-98, p.20 

l.Masso-Perdom~Cuintetoíl~dejaaafrocubanolasnochesdelCuasquías 
02-02-95, p. 18 

2. La cantante de jazz Chiqui Pérez busca el éxito nacional con su nueva ímagen 
05-02-95, p.2 1 

3.El jazzbaüalasIsías 
1347-95,~,30 

4. {Jazz está bien! 
25-07-95? p. 16 

5. Extraños vericuetos det j a a  y el bolero en Las Palmas 
03-08-95, p.30 

Titalares del año 1996 

l .  El~PrittwittQuíntetyseis&l~~laratKenelFestival& jazz 
03-07-%, p. 17 

2. El f?hamcmjazz sustituirá a Wayne Shorter Quintet 
1 9-07-%, p. 19 

3. "ElfatnaldeJazzyelpábli~~&Canariasmerecenlamayor~dad" 
21-07-96, p21 

4. Una Composición de Rafa Tdedo, h a W i  al premio SGAE de jmrt 
05-12-96, p. 19 

Tiara dei año 1997 

l. Los sonidos &l jazz y d swing se despiden hoy de Puerto de Mogán 
23-02-97, p.23 

2.Lafírrna6Heineken' lamrrunabandadej~~pormúsicosgranCananos 
09-05-97,020 

3. Coryell, Cobham y reed achtarlin en la Vi edición del festival de jmr 
26-06-97, p.21 

4. LaFilmotecaprogramaunciclo&cine~eljc~~,paralelodfestival 
03-07-97, p. 17 

5. Sabora jmt 
10207-97, p.33 

6.DespegaelFestivaldeJazzenOranCanaria 
1 1-07-u197~ p.2 1 

7.Elgospe~dMues7eldyeljozzfiisimse~citadesde]as21:00horas 
17-07-97, p. 18 

8. Sentirel jazzdesdeloscuaboaíbs 
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28-08-97, p.3 1 
9. Carita Boronska ofrece una veiada de S0ul-jaz.z 

24-07-97, p. 52 
10. Los sonidos del jm y del swing se despiden hay de Puerto ck: Mogán 

23-02-97, p.23 

1. Dos alumnos aventajados del j aa  
06-02-98, p.23 

2. Logran sirmilar la expremvidad de un saxofista de jaa wn un ordenador 
12-02-98, p. 15 

3. Bill Evans & Push, en el semimío de Festival de jazz de Canarias 
28-06-98, p.24 

4. El Festival de juzz de Canarias visita por primera vez todo el Archipidbgo 
02-07-98, p. 18 

5.  LaSaladeCuasquiasinicia hoy sus 'jamsessions'paralelasalFestivaidejazt 
07-07-98, p.20 

6. Llega el mejor jmz 
09-07-98, p.37 

7.ElmejorjazzinvadelasSetei';las 
09-07-98, p.38 

8. A la venta ias entradas para los conciertos de jaa en el Andiiorio 
15-07-98, p. 18 

9. gazz.... quebgeno! 
17-07-98, p. 1 8 

10. Los mrteamricanos Princes of Time llevan esta noche el 'crcidjuzz' a Maspalomas 
18-07-98, p.21 

11. Dias de impPovisación en el Conservatorio con uno de los graiadec del jazz 
19-07-98, p.25 

12. Alabama's: Blues, Algodón, !kul, Reggae, J~azz 

20-1 1-98, p.86 
13. Blucqjaaysoulesperan hoyenlahaugmciónde Alabama's 

27-1 1-98, p.79 
14. Un diPo granCanano de jazz 2 R$Lect intenta aqaistar los mercadbs espaffol y alemán 

09-12-98, p.70 

. -- - 
&nmam9; Jeep SqfmCIll 
Frecuencia de anarición: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (3) 

l .  Politia Territorial autoriza una nueva ruta para los fieep safari ' en la isla 
18-09-97, p.24 

1. El Catiildo intenta aiscar hoy una soluci6n al probkm de los yeep @bis ' 
08-09-98, p.30 

2. El Cabildo aplicará con contundencia la mmnativa a m a  íos 3eep saf iss '  
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3. Ecologistas piden un mayor control de los j e e p ~ u f ~ s  

Aneiicismo: Junior 
kecziencia de aoanci6n: 1995 (19), 19% (la), 1997 (17), 1998 (21) 

Titulares del &o 1995 

1. Deíiciencias de o ~ ó n  en el Iniefclub junior y absoluto 

2. Nuevas jonmdac interLhks en las mtegorias infantil y junior 

3. Nritrida participación grancanaria en los Nacionales juniors 

4. El granCanano Daih  Marrero, ompe6n de España junior 

5 .  Hoy se juega el primer partido de h ñnal junior 

6. El Heidefberg d&üa con honor en la Liga Junior 

7. Naco, campebn junior a costa del Heideiberg 

8. La canaria Magiii Sem, campeona junior de Catalub 

9. Lac grancanarias domirmron en el Campeonato de Espi-iña junior 

10. Sandra, otro título junior 

1 1. Finalizan el provincial junior y el trofeo San Feniando de Maspalomas 

12. Hoy concluyen los campeonatos de Canarias junior y al& 

13. Las Palmas y Ciudad Atta aceden al junior de waterpolo, en Tenerife 

14. Magtii Serna continúa adelante en el Campeonato de Espafh junior 

15. Siete atletas de Las Palmas, a los campeonatos nacionales junior 

16. Buenos nsubdm de Ciudad Alta y Las Palmas junior 

17,. Cuatro clubs granCananos estarán en el Nacional junior 

18. David Jonathan, tercero en 50 li'bres del Campeonato nacional junior 

19. El Metropole ganó a Las faúnas y torna ventaja en la liga junior 

'KWwes del afio 19% 

1. El HeideIberg revaüáa el tiQilo pmvincial junior 



2. Buenas actuaí5ones de los juniors en Par&bice 
15-02-%, p.51 

3. x,rQiiGS $jea p-clIieaíiar-im p-dap en el iqxiOu ;uníor 

18-02-%, p.63 
4. Los grancanarios, liáem en la categoría junior 

05-03-%, p.59 
5. Ocho levantadores &e Anicas parttcipan en el campeonato de España junior 

06-03-96, p.49 
6. La liga junior se decide en la segunda vuelta 

19-03-%, p.41 
7. El &acto, 'gran ñnal' de la Liga autonómica junior 

02-04-%, p.33 
8. Los juniors, a escena 

02-04-%, p.41 
9. 'Stage' de preseleccidn del equipo naciod junior en el CN Las Palmas 

04-04-%, p.43 
10. El Cadagaa Gáldar, campeón junior de Canarias 

09-04-96, p.41 
11. Ei Sancba de basket @ ia la fasenómica junior del Campeonato de España 

23-04-%, p.35 
12. Hoy conchye el campeonato provincial junior en Tamarasit 

05-05-%, p.46 
13. Reyes y Naranjo, ompeones junior 

07-05-%, p37 
14. Cristiantur, GimpeW de Espaíki junior de foso aiímpico en AIbacete 

iwS%, p.% 
15. La Escuela río de Tel& venció por equipos en el nacional junior 

28-05-96, p.49 
16. Magiii Serna, a un paso de la fínal junior de Wimbledon 

07-07-96, p.43 
17. El lamamteAo Esi&an Nieto, ompeón de España junior 

30-08-96, p.46 
18. Fechas de la liga jwrior 

12-1 1-%, p.44 

l. Empexó el 'Iday &junior 
18-02-97, p.44 

2. El O p  Hotel Gloria Palace y la fase insular del Campeonato 'Junior ' liegan a sa fin 
03-05-97, p.41 

3. DaMd Marrero y Acaymo Medina disprtarán esta maiíana la fuial junior 
04-05-97, p95 

4. Fase del sector del Nacionai & Clubes Junior, hoy en la Ciudad Deportiva 
1 1 -05-97, p. 1 O7 

5. Piayas & Jandía, ÚítÚno en el Nacional Junior 
03-06-97, p.59 

6. Paoh T i  comocada para el Mundial junior que ce drspráará en Moscú 
04-06-97, p.46 

7. Tambidn hoy se juegan los enaentn>s de semifinales del Campeonato de CanaRas 
junior en el Chib TamaraSt 1e06-97, p.43 

S. Des'& Gahdn se impuso en d Campeonato de Canarias junior 



17-06-97, p.64 
9. El Junior Basket Camp, una iniciatíva en busca de calidad 

2i-06-97, p.58 
10. Los pilotos cananios no corrieron con fortuna en los nacionales cadete y junior 

03-07-97, p.49 
1 1. Airán Kiebel logra sus primeros puntos en el 'ranking' junior de la lTF 

10-08-97, p.58 
12. Karting. 'Peto' intentará desde hoy su primera victoria en juniors 

06-09-97, p.45 
13. Juan Carlos Hernándes. de Mom Jable, ganó en la cateprla junior 

10-09-97, p.46 
14. Las Palmas, candidato al título junior 

14-10-97, p.36 
15. El Unelco Las Palmas lidera la otegorh junior tras dos joniadas 

21-10-97, p.38 
16. El grancanario Aythami Ruano, snbcampeón de Europa junior 

16-11-97, p.107 
17. Karting Los pilotos catlarios no conkmn con fortuna en los nacionales cadete y junior 

03-07-97, p. 49 
v 

1. Represeritantes granCananos en el Nacional cadete y junior 

2. Ayer empez6 el Cmpmato de España junior en Vecindario 

3. Raque1 Estevez, dos rnedabs de píaía en el Nacional junior 

4. El equipo canario vohió dei Nacional Junior con tres medallas & bronce 

5. Raque1 EstévQ, a una concentración naciond junior 

6. La Laguna acoge el campeonato Regional & clnbes juniors 

7. El ED Morro Jable Playas @ el Zona1 junior de clubes 

8. El Martiám junior ~1x56 en su M e  sesión en Las Palmas 

9. E! ~nri&m_p~cr b*m a 

10. Metropole y Las Palmas junior visi- el Martiánez 

1 l .  El Sandra GC juega en la Canoe la fínai del Nacional junior 

12. El Sandra GC, Wr espafkd junior 

13. El Clatet GC, campe6n g m m m i o  en juniors 

14. Juan Carlos Ferrero disprcarfi la anal junior 

15. La aruqnense Marta Mamro, campeona de España junior 

16. El equipo junior nacional & 'polo' m o c a  a A m  Peña 
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1. Karting: Chicharro logra el título nacional en 125 cc 

2. Automovilismo y b t i n g ,  en la ii Olimpiada de Teláe 

Angücismw Leasing 
kecueacia de anarición: 1995 (1),19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

1. El 'leasing ' levanta la cabeza 

Titolrir del &o 19% 

l. El Banco de Espaíía impone coeñciente de Qe a bs iasw de 'leasing ' 
12-lo-%, p.27 

&~ücijmo.~Ltf4ing 
keciienci? de aoaricióa: 1995 (l), 19% (O), 19W (l), 1998 (1) 

1. Un 'lifing ' para el 2000 
i 14-97, p.25 

Titrrlrrr del n8o 1998 

1. Triana resiste a los 'l@mgs' del tiempo 
1 1 43-98, p. 12 

+4n&isms; Light 
keenencia de marición: 1995 (1), 19% (O), 1997 (3), 1998 (2) 

l .  El Vecindario se impaso sin chmhdos prdblemaS a una UD Gáídar 'üght' 
07-12-95, p.40 

l .  Entrenamiento 'Iight ' 
- 

19-09-97, p.45 
2. A partir de ahora habrá ruedas & pmm 'light ',y carenies de sinceridad 

25-10-97, p.42 



3. ~ S e i i e s  'light '? 

1. Visita 'light ' riel BM Wdar al Cangas del Morrazo 

2. El Depor trae un equipo 'light ' para jugar con la UD 

1995 (l), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (O) 

Titular del año 1995 

1. El PSOE resatta la presencia de 'lobbies 'de la comtmxión en el Ejecutivo de Hermoso 
21-07-95, p.7 

Titntar del año 1997 

1 Mzariric i& Q m '!&by4?1 & O----- A "-2- -- 
"M- p winiu~, rú i r ra l ra ; lay  

B a l e a ~ e ~  05-1 1-97, p.24 

Frecuencia de amiciónt 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Tildar del año 199% 

. . 
msmo; Lord 

Fre~nencia & 

Titnlzr del año 1997 

Aneücismo; Made in. .. 
Ehmeacia de auaríeión: 1995 (O), 19% (l), 1997 (3), 1998 (5) 

T'* del n80 1996 
1. M& in las Paimas de Gran Canaria 

l. Mercedes dice adiós al "made in Gennany " 



2. Mác 'made in Canarias ' 

3. Ovnis 'mude in Canarias' 

T i a r e s  del año 1998 

l .  Dinosaurios 'made in ' Canarias 

2. Made in Canarias 

3. InfOrmatica sin cable 'mude in ' Canarias 

4.Lasmfevos'brdrers' 'madein'CanaRas 

5. Patente quesera 'm& in ' MaxMata 

Aaelicismo: Manqger 
eaaa de a~aricitk 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titulara del na0 1998 

1. Zuile y Dnfhx feconocieron que se haWan cBopado? según su manager 
25-07-98, p.44 

1. El empreSano Bjom Lyng obtiene un premio inteniacionai por las técnicas imiawloras en el 
marketing del hmeshanng 24-05-95, p.41 

T i a r  del &o 19% 

l. El sector eléctrico español debtká sobre 'mmketing7 en Las Palmas 
27-02-97, p.26 

Titdw dei año 1998 

1. Mmketing del destino WCO 
29-08-98, p.2 
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cisma; Master /Masters 
kecueneia de aoaricih: 1995 (13), 19% (3,1997 (lo), 1998 (19) 

Tilares del &o 1995 

l .  Roland Mathes, estrella invitada del primer Gran Canaria Master Cup 

2. Las nueve regatas de las categorías de 'masters ' cerraron el campeonato 

3. NWgica celebraciión del I 'Gran Canaria Master Chp' 

4. Con el Master & Las A l m r a s  tínali;ra el II Circuito Sprite 95 

5. Las pare.. tinerfeñas dominan d Máster de las Alcaravaneras 

6. Recepción en el Cabildo a los campeones masters 

7 .  El domingo, primera travesía de 'masters ' en Las Canteras 

8. Los 'mas?ers'~~~pliemn en sn travesía de Las Canteras 

9. ET master canario inicia el espectácnlo 

10. Flavio, 'master ' de Campeones 

1 l .  W o ,  gan6 los noasters canario y español 

12. Aghrni írh& en el 'Master ' lntemacional 
03-12-95, p.40 

13. Estafb 12 millones a 50 licenciados en paro con 'masters'que nunca realizó 
13-10-95, p.57 

1. Faláo se convierte en el primer eumpeo que gana tres veces el Master 
16-04-96, p.58 

2. Hoy comienza el primer Máster provincial de .[rmsh 
08-05-%, p.59 

3. La organización comunicó ayer a los participantes del Raüy máster canario 
26-1 1-%, p.58 

4. Los masters canario y nacional serir Eioy los platos fuertes de la- 
06-12-96, p.46 

5. Hoy se decide el Master Internacional 
"12-36, p.36 

6. El primer M ' e r  de periodismo concluye con 36 titulados 
25-01-96, p.14 

7 .  Nueva gradma6n del Master de Turismo 
06-02-96, p.16 



2. Tiger Woods: un ciclón pasó por el 'MMers ' 
15-04-97, p.60 

3. Santiago Esteva part1cipíu6 en la I¡I MMaster Cup tiran Canaria 
22-05-97, p.52 

4. La pmeba de Fuertevenaira decidirá el Ultuno equipo participante del rnúster ñnai 
06-08-97, p.37 

5. La grancanaria Marta Marrero, campeona det Master Europeo 
18-1 1-97, p.62 

6. Los del Percha y Tránsfugas gmamn el Master 
02-12-97, p.46 

7. Flavio conquista por tercer afío conseciitivo el Master Nacional 
06-12-97, p. 1 

8. farmo Kytolehto se proclam6 vencedor del Masfer Internacional 
07-12-97, p. 101 

9. Nueva Promoción del Máster de TPrismo 
25-02-97, p. 19 

10. Primera Promoción del M&er de Periodismo 
17-05-97, p. 16 

Titulares del &o 1998 

1.82 alumnos comienzan hoy un mister para aprender a difundir habitos sanos & vida 
26-02-98, p. 12 

2. La ViiI Promoción del Máster de Tarismo, con 21 alumnos recibi6 el jueves su diploma 
28-02-98, p. 15 

3. Ei s h á o  se dispda el Regional de másters en Guía 
30-04-98, p.56 

4. La iV Gran (3mria Máster exbaia el aroma del Fécord 
24-05-98, p.101 

5. LosmástersacabaronlaiVCupaGranCanariaconveinterecords 
26-05-98, p.55 

6. Las Canteras acogerá el Máster del ili Cirniito Coca-Cola 
27-08-98, p.44 

7. Hoy se inicia el iü Múster de Canarias en la piaya de Las Canteras 
28-08-98, p.45 

8. zatate Atiético se adjndiw el Muster & Canarias del iii Circuito Coca-Cola Belmont 
01-09-98, p.41 

n CT-A, c ,,,,, ,. na , - t - -  ~:ilri-- -1 I r-...-- DL.L-L- 
7. W 1 V 3  OlU5ZWU J iiWGlUilC1 JVlUJICIrJ DIUUlUW 

12-09-98, p.48 
10. Ju%adores canarios, en la ñnal del Máster Espafiol 

03-10-98, p.54 
11. Hoy sedispitnenelL@z Sacas lañnal &lM&r Nacional 

04-10-98, p. 123 
12. El s b d o  empieza el Máster NacionalY98 

30-09-98, p.72 
13. Entre@ de Mader y nuevo curso de Inese Canarias 

14-10-98, p.49 
14. M@ y Corretja, en el final del Marters 

29-1 1-98, p.121 
15. Rey de los masters isleño y nacioIlal 

05-12-98, p.55 
16. Los marters intenmcional y cIásico, citados para hoy 

05-12-98, p.56 



17. El eccocés Alister McRae p ó  clara y brillantemente el Master Internacional 
06-12-98, p. 116 

13. lvl&.-- 
--a------- 2-2A-- Y - -  :--: '"- rcra ' cnuaujeros visilan ias uisur'UCione~ canarias 

02-12-98, p.4619. 
El ii Máster de Periodismo termina can 29 tiailados 

12-11-98, p.20 

1. Anand y Kamsky co~l~entrados en Gran Cauaria para el Znatch ' 
07-03-95, p.52 

2. La instantanea del duector del 'match ' 
19-03-95, p.48 

3. La victoria de Anand en la novena partida pone el 'match ' al rojo vivo 
21-03-95, p.48 

l. F~itguela solicita a la FfDE el 'match ' de la reaniñcación para Gran Canaria 
15-12-%, p.89 

Titufares del aa0 1997 

1. El 'Criterinm Ballantine's' estrena la modalidad & 'match-race ' 

2. El 'CegRsa' se impiso en el match-race del Ballantine's 

3. Arancisa sobrevive a siete 'match-balls ' 

Titulares del aa0 1998 

l. Dos olímpicos Quliirios, en el Nacionai de match ruce 
07-05-98.056 

2. 'Ges Segurosi vexmd en el match race de El Corte Inglés 
02-06-98, p.% 

3. 'Ges Seguros' gano el Campeonato Territorial de 'match rae'  
30-06-98, p.50 

4. El 'Ges Seguro&: vencedor de! M& Rcze & CBm&? 
01-12-98, p.66 

Adcismo: Meeting 
kecaeneia de auaricrón. 1995 (O), 19% (2), 1997 (2), 1998 (0) 

1. El 'meeting'de hoy, lo más desíado del ñn & semana 
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2. S& Jzistes venció en el I 'Meeting ' del C.N. Metropole 

ares del aa0 1997 

1. 22 atletas de Las Palmas, d VI 'Meeting Isla de Tenerife' 

2. PeMi Lenkkeri, vencedor absoiuto del ii 'Meeting' 

Andicísmo: Mis 
Frewencia de aparición: 1995 (21, 19% (3), 1997 (O), 1998 (4) 

T i i  del año 1995 

Titaim del año 1996 

l.ElCastíllo&~eiigebayaMssCostaSuresie 
15-1 1-%, p.67 

2. Elena Luis presentó en el Hmi Parque Tropical 'Mss P ' %  
19-1 lo%, p.49 

3. Cristina Piaget presidirá e p d o  de Miss Pachá' % 
21-11-%, p.31 

del a00 1998 

1. Una miss de ayer 
02-08-98, p.74 

2. Hoy, d d n  de Miss Otoilo'98 en la Saia El Cebadal 
25-09-98, p.84 

3. Elección de misses en la fiesta del Pilar 
Ul-iG-9t4 p. 19 

4. ElTeatroNegrodePragapresentahoyenlaIsla 'MissSony', suúttimaprochicc6n 
09-12-98, p.31 - 

1 .  Bienvenido. m'ster Fu 
08-10-95, p.20 



Apéndice 1.1. 

2. El mejor 'míster ': el ídolo 
02-04-%, p.42 

2. Elio Qurroga: "Ya no hay poEticost 'Miser Maishall"' 

m a r  del a80 1998 

l. Tenemos que agarramos con fe a la fonna de jugar del 'mister "' 
19-1 1-98, p.55 

Awlicismo: Nav Age 
Frecuencia de a i  

Titnlar del año 1995 

Titulares del PBo 1998 

1. ElmxísicoCananoRobertoQuevedooñ.eceel~uevesun concierto ' n e w a g e i e n e i ~ r i o  
06-10-98, p.19 

2. No miro m piacencia la realidad, ia mfa no es una pintura 'new age ' 
29-1 1-98, p.24 

. . Awlicismo: Oflshore / Ogroad 
Precnencia de aparición: 1995 (3), 19% (6 ), 1997 (6), 1998 (6) 

1. Estudio Betallado sobre las zoaas off-shore del mundo 

2. Jersey y Guernsey: 'OffSír,ore Errmpe' 

3. Rallies sobre tierra y rally fórmula, una atractiva '08-road' 

1. Zonas ofl-shore 
03-01-%, p.30 

2. Zonas ofl-&ore 
24-01-96, p.34 

3. Zonas o#-&ore 
14-02-95, p.34 

4. Hacienda pacta am entidades financieras formar en el exterior a expertm en zonas '08-sho~ ' 



20-07-95, p.29 
5. Operadores turisticoc en el área 'ofl-dore ' 

2547-%, p.2 i 
6. Canarias, primera zona 'off-dore ' que inicia su andadura en España 

14-03-96, p.1 

T i a r e s  del año 1997 

1. Las Canteras acogió el 1 cross Puntilla Plaza Oflshore 
01-01-97, p.41 

2. El campeonato de surf 'Ofl-shore' se inició en El Conñtal 
05-04-97, p. 1 

3. Cuatro canarios supem la primera ronda del campeonato 'offshore ' 
05-04-97, p. 41 

4. Comienza el 'Campeonato o$-shore' en Las Cantaas 
25-06-97, p.53 

5. C m  que los reparos que fa Comisión le va a poner a la zona 'oflshore' van a ser 
sustanciaimente menores qrpe a los sectores semíles en el REF 

02-10-97, p.10 
6. Romero Pí cree que 'no hay que oticecatse con la zona 'oflshore' bancaria 

27-12-97, p.6 

T i ¡  del año 1998 

1. Monti @ere cenar toda zona bancaria 'off shore ' en Eurupa 
04-02-98, p.9 

2. La futura zona 'offshore 'y e1 20% de descuento del IRW: 
14-04-98, p-8 

3.Losempresariostiaerfeñostemen quealñmillazona 'ofJshore'sequedeennadaporla 
debilidad negociadora mostrada por el Ejeaitivo Central 27-05-98, p. 12 
4. PeQo Hernández narra algunas experiencias & territorios 'off dore ' 

29-04-98, p.37 
' r e d e s d e m u m k i ó n c i e d a t o s y ~  5. Las empresas dd espacio 'ofJ-shwe'demandaran 

22-07-98, p. 10 
6. Los empre&os añnnan que la zona 'offshore ' no será competitiva si se sube sa imposición 

06-10-98, p. 10 
7. Bravo augura que Bniselas autoíizará Ia zona 'off-show ' el próximo año 

2!?=1 l=?& p.?? 

Aaeücismo: Open 
Frecuencia de a~tuición: 1995 (73), 19% (78), 1 W  (78), 1998 (85) 

1. Cannelo Diaz y I)esiree Galván, campeones del Open de Navidad 
03-01-95, p.42 

2. Conchita y Arancha acarician la ñnai del Opn de Anstralia 
26-01-95, p.47 

3. Con el torneo 'Proam' comienza hoy el Open Canarias 
08-02-95, p.46 

4. Baliestenis, atracción del IV Open & Canarias de goifqoe Comienza hoy en Maspaloma6 



09-02-95, p.1 
5. Hoy comienza el VI Open de Canarias 

09-02-95, p.49 
6. Abierta la inscripción para el I Open cle Veteranos. en el club La Raqueta 

12-02-95, p.43 
7. El Opn El Corte Inglés cambia de fecha y ñlusofia 

12-04-95, p.49 
8. Hoy concluye el plazo de inscripción para el XíU Open El Corte Ing& 

25-04-95, p.66 
9. Concluyó el I Open de Veteranos 'Trofeo Aiwa' en el Club La Raqueta 

26-04-95, p.% 
10. Monso y Noeiia Rxz no- en el Open El Corte Inglés 

27-04-95, p.56 
11. NandoCondeyDesit.eeGaivhganamnelIIOpenCaipinña 

02-05-95, p.49 
12. Cuarenta y ocho participantes inician mañana la fase ñnal del XIII Open El Corfe Inglés 

07-05-95, p.47 
13. Intensa activiáaá en la recta fínal del Xm Open El Corte Inglés 

11 -05-95, p.50 
14. Hoy se ciasifican los semiñnalistac del Open El Corte Inglés 

124505, p.55 
15. Primíasfínales en la penuhimajofnada del XUi Open El Corte Inglés 

13-05-95, p.42 
16. Los favarittos jeegan hoy la fuial del Open El Corte Inglés 

14-05-95, p.47 
17. y e- -w~ -&j &re h$& &&-@ 

16-05-95, p.53 
18. El Cabildo potencia la 2. edición M Open Isla de Gfan Canaria 

20-05-95, p.44 
19. Nando Con& ganó la cuarta eúicih dei Open 'Trofeo MartLn Dorado' 

2345-95, p.58 
20. Aifow Pérez y Natalia Gomález jugarán el iI Open Isla de Gran Canaria 

01-06-95, p.48 
21. Inscripción de lujo en la iI edici6n del Open Isla de Gran Canaria 

08-06-95, p.51 
22. Se inicia la fase decisiva del II Open Isla de Gran Canaria 

14-06-95, p.49 
23. Noelia Pérez, primera fjnalista del il Open Jsla de Gxan Canaria 

15-06-95, p.5 1 
23. L;iríús Mez se @amo aunpeón ciei Open LB. cíe mountam bíke 

15-06-95, p.52 
25. Rimeras finales del ií Open Ida de Gran Canana, en el club Tañra 

17-95, p.41 
26. Concluye el II Open Isla de Gran Canaria con dos imeresantisimos ñaa,les 

18-06-95, p.43 
27. L i  tercer jugador granCanano que participa en el open británico 

20-07-95, p.42 
28. Brillante actnaci6n de Luihart, que pasó el corte del Opmr Británico 

2247-95, p.37 
29. PeQo Linhart, satisfkcho de sn partícipaci6n en el Open WCO 

23-07-95, p.42 
30. El Open F A  se celebrará el dia 5 en d campo cie Maspalomas 

29-07-95, p.37 



3 1. Esta tarde comienza e1 Open de Vega de San Mate0 
06-09-95, p.44 

32. El miércoles, en San Fernando, comienza ei Gpen Maspaiolmas 
07-09-95, p.42 

33. No hubo sorpresas en la primera jornada del Open de Maspalomas 
15-09-95, p.42 

34. El XVI Open Internacional 'E1 Corte Inglés' en marcha 
22-09-95, p.47 

35. El M.I. José Garcia Padrón ganó el Open Maspalomas 
23-09-95, p.39 

36. Entre los días 7 y 15 de octdxe se celebrará el primer Open Appietiser 
30-09-95, p.41 

37. Fenomenal ambiente en la Ease previa del Open El Corte Fngltk 
03-10-95, p.39 

38. El 1 Open Appletise acapara el interés de losjugidotes M e s  
04-10-95, p.44 

39. Comienza la fase ñnal del Open Appletise con srtractivos partidos 
12-10-95, p.55 

40.Los~delIOpmAppletisesedeñnenhoyenunaatractivajoniada 
14-10-95, p.43 

4 1. Concluye el 1 Open Appietise en el club La Pardilla-Telde 
15-10-95, p.45 

42. Al-fow Rrez y la alevin Marta Marrero, campeones del f Open Appletise 
17-10-95, p.48 

43. Sin sorpresas, uas acabar la tercenijorniacEa del Open El Corte Inglés 
18-10-95, p.49 

44. Tres Jugadores imbatidos tras la ronda del Opn El Corte Inglés 
21-10-95, p.42 

45. Los campeones del XII Open Coca-Cda batirán el record en premios 
24-10-95, p.73 

46. Mpez Falero conñrma su participisci6n en el MI Open Coca-Cola 
26-10-95, p.78 

47. Se pospone hasta el jueves el cierre de inscripci6n para el W Open Coca-Cola 
31-10-95, p.65 

48. CntminólahsepreviadeiOpen 'El Corteíngiés'bajoelsistemasuizo 
01-1 1-95, p.48 

49. Mafiana se inicia la interesante fase previa del XII Open Coca-Cola 
O?-! !-?S, poh 

50. PJláxima expecad6n en el inicio de la fase previa del Open Coca-Coh 
05-1 1-95, p.48 

51. Cay6 el primer preclasifícado de la fase previa del Xií Open Coca-Cola 
07-1 1-95, p.57 

52. Ángeles Moniolio sustituye a Silvia Ram6n en el MI Open Coca-Cola 
08-11-95, p.48 

53. Corte sekct.ivo en la previa &l XII Opm Coca-Cula 
11-1 1-95, p.45 

54. Las finales de pmoci6n del Open Coca-Cola se juegan hoy en La Pardilla 
12-11-95, p.44- 

55. Exj~ecWi6n ante el comiemo del XVi Opn 'El Corte Inglés' 
14-1 1-95, p.56 

56. Másde4Q~jugaanlapreviadel  WOpenCoca-Cola 
14-1 1-95, p.59 

57. Esie meoliodía comienza el XVI Open 'El Corte ingiés' 



15-1 1-95, p.50 
58. El XVI Open El Corte Inglés comenzó ayer sin sorpresas 

1 L  1 1  fiC - L O  
l a 1  1-YJ, P.JO 

59. Dura pugna para acceder al cuadro finai del W Open Coca-Cola 'T.Islas Canarias' 
17-1 1-95, p.45 

60. Clasificiuíos los jugadores de la fase previa Open Coca-Cola 
18-1 1-95, p.42 

61. Los fivoritos del MI Open Cuca-Cola entraron en acción 
23-1 1-95, p.48 

62. Diez Jugadores ajhm hoy al títalo del Open 'El Corte Inglés' 
23-1 1-95, p.49 

63. Todos los favoritos del MI Open Coca-Cola accedieron a semifuiales 
25-1 1-95, p.43 

64. Cuatro jugadores de altísimo nivel ciammm el XII Open Coca-Cola 
26- 1 1-95, p.46 

65. Emoción en la recta ñnal del Open internacionai del El Corte Inglés 
21-1 1-95, p.65 

66. Ralph Kok revalid6 el título de campeón del Open 'Coca-Cola7 
28-1 1-95, p.% 

67. Cierre de inscnpci6n del Open Cartisa 
07-I2-95,~46 

68. El teatro Victor Jara de Vecindario será sede del ll Campeonato Nacionai Open isla de Gran 
Canaria 20-12-95, p.46 

69. Comenz6 el V Open ' C i d  de Arrecife', en el club de Los Fariones 
26-12-95, p.51 

u.. . * . 3- I *  !- -. ---- l -.' -L.-, -i,-n 
IV.  rrn er uperr ae tuemania atcaxw mi mve1 mas aiw 

28-12-95, p.36 
71. Concierto de música y 'open ' de ajedra. en Maspalomas 

15-09-95, p. 16 
72. Alfonsu y Noelia Peez ganaron el II Open Isla de Gran Cansria 

20-06-95, p.52 
73. Pedro LQcano Jaén ganó el 'N Open Circalo Mercantii' & Las Fbhas 

24-06-95, p.51 

T I  del año 1996 

1. Hoy comienza un interesante Open íníernacional 'Ida & Gran Caaaria' 
10-02-96, p.64 

2. Magai Sema inició la temporada ganando el N Open ck Sakkli 
íWJ-96, p.42 

3.Lapents#;unpeonaMagaiSeniapodrfajugarelOpn~Cortijo 
22-03-96, p.53 

4. Abiertas las Iliscripciones para el 'Open ' Cuñm Citruén 
23-03-96, p.48 

S. Hay se deciden los finaiistat &l 1 Open Hotel R El Cortijo 
30-03-%, p.39 

6. Concluye el 1 Open Hotel R El Cortijo con partido & exhiici6n de Magüi Sema 
3 1-03-96, p.42 - 

7. Jordi M36oe y Vanesa Rivero g;uUuon el 1 Open Ei Cortijo 
02-04-%, p.49 

8. Gran ambiente en la mnda mmgmi del O p n  Citroen en el Cfrcnlo Mercantil 
1244-%, p.46 

9. Comienza el 11 Open & Padef 'La Caixa' 



16-04-%, p.59 
10. El 11 Open La Caixa acoge a los mejores tenistas l d e s  

i Bv.i-%, p.5 i 
1l.LosequiposfaMritosdisputanestatardelafrnal~lII OpenLaCaixa 

21-04-96, p.63 
12. Airán Kiebel y Tamara Quintana, campeones del 1 Open de Tekde 

23-04-%, p.53 
13. Destacados promesas participarán en el XVI Open El Corte Inglés 

25-04-%, p.52 
14. Gonzalo y Carlos RoBnguez ganaron el II Open La Caixa 

28-04-%, p.47 
15. El domingo se disputará el 1 Open Amateur Inteniaciond 

08-05-%, p.59 
16. El T Open Hotel Gloria Palace concluye hoy en San Agusiín 

12-05-%, p.65 
17. La primera edición del Open Hotel Gloria Palace obtwo un n q d f i c o  éxito 

14-05-96, p.47 
18. Deñnidas las figuras invitadas al XN Open 'El Corte Ingíés' 

17-05-96, p.50 
19. Concluye la fase previa del XIV Open 'El M e  Inglds' 

18-0s-%, p.41 
20. Comienza la semana grande del XIV Open 'El Curte Inglés' 

19-05-%, p.62 
21. Noelia Rm debirtó ayer en el XIV Open 'El Corte Ingiés' 

21-05-96, p.59 
22. Cayó d segundo cabeza de serie de fa fase ñnal del XN Open 'El Corte Inglés' 

22-05-%, p.51 
23. El Open 'El Curte inglés' entra en su fase más apasionante 

24-05-%, p.45 
24. Los fba lhs  del Open 'El Corie Ingiés' se c l d c a n  hoy en una attactivajoniada 

25-03-96, p.43 
25.Domini0madfil&conlasñnales&XTVqPen 'ElCorteingiés' 

28-05-96, p.53 
26. El III Open 'isla de Gran Canaria' alcanza la mayoria de edad 

30-05-96, p.73 
27. Comienza el fII Open 'Ida & Gran Canana' con DI& & cien inscritos 

06-06-%, p.48 
?Q LAa. in ln  Ddra ii N m h 1 ; n  P-n41a l;&-r, al 0-a C T d a  & k n a & o Y  
&u. 1 r ~ 4 u ~ s w  s riw J iwnaasa w-w uuviau u vpi* - w wiau -LU 

1 1-06-96, p.48 
29. Interesantes partidos de coartas de ñnal del Open 'Ida de Gran Canaria' 

19-06-96, p.49 
30. Marta Marrero, primera semiñmbta del iil Open Inteniaaonal Canarias 

20-06-96, p.51 
3 1. MafIana se reanuda en el sur el 1 Open Internacional Canarias 

23-07-96, p.46 
32. Garda Lle6 y Natalia GomálQ ganaron el 1 Open 'Gran Canana' 

25-06-96, p.50 
33. Abierta h inscriH6n para el 1 Open Gato& 

3 1 -07-%, p.4 1 
34. El 1 Open 'Tokai' se inicia el sábado en el CM Tafira 

3 1 m-%, p.41 
35. Ei fntvoley hace su aparicibn con el 1 Open Wemacioaal CanaRas 

0647-96, p.44 
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36. El 1 Open 'Gaiorade' acoge de& huy a 120 jugadores en el club Dunanor 
12-07-96, p.52 

37. si (jp '(&,racie' & páaei conci by m -- r a ~ i e ~ ~ ~ ~ ~ a i í  6- fL- 
34-07-96, p.40 

38. Playa del IngIés, escenario del f Open Iñternacional de Canarias 
14-07-%, p.41 

39. El jugador grancanario Carlos Su~ieson consignib pasar en el Open de Escocia 
14-07-96, p.46 

40. InuCtaáa expectacih en las dos fínales del 1 Open 'Gatoraáe' 
17-07-96, p.50 

41. Bailesteros parte con esperanzas en el Open Británico 
18-07-%, p.68 

42. Carlos Suzeson fae el mejor jugador español en el Open Británico 
21-07-96> p.63 

43. Ma&m se reanuda en el sur el 1 Open inteniacional be Canarias 
23-07-%, p.46 

44, Hoy fhaüza la inscripción de e r e s  áel Open Maspalomas 
13-09-96, p.53 

45. Naevejugadores lideran la dasñmción del Open Maspalomas 
22-09-96, p.41 

46. Comienza el 1 OZmn 'Head' en el C. La PardillaTelde 
25-09-%, p.46 

47. El Opn Coca-Cola 'Islas Canarias' coñtinoa subiemlo peldaflos 
04-10-96, p.57 

48. Los Hermanos Conde acaparan las semiñnales del 1 Open Head 
1 1  r n s u  -e1 
I I'IV-N, p . J A  

49. Se presentó ayer el XV Open El Corte Inglés en Tamarasit 
16-10-96, p.52 

50. El Opn Coca-Cola se inicia mañana 
17-10-96, p.50 

51.ElOpenCoca-ColaseiniciaconlaíinicadudadeV~Ri~uio 
18-10-%, p.53 

52.Hoyse~másde40partidosdelXmOpenCoca-Coh 
20-10-96, p.43 

53. Ayer se inició la fase previa del XW Open Inteniaconal El Corte inglés 
22-10-96, p.56 

54. Sensile ausencia de Vanesa RNero en el XIIl Open Coca-Cola 
25-10-%, p.54 

SS.MaríanRam6njuganilaEaseñnaldelXiUOpenCocaClola 
26iíi-%, p.49 

56. Primeras ñnales del XIiI Open Coca-CoIa, en el Club La Pardüia 
27-lo-%, p.44 

57. Hoy se dqMmá la quinta jornada del Open 'el Corte Ingles. 
30-1 O-%, p.58 

58. Hoy se condorman los cuadros & h fase ñnal del WI Open Coca-Coh 
01-11-96, p.58 

59.LafasepreviadelOpn 'ElCorteIaglés'almjoviw 
01-1 1-96> p.58 

60. Ya se concoen las primeras confrontaciones de la fase ñnal &l Open Coca-Cola 
02-1 

61. Entran en competici6n los cabezas de serie &l Xiii Open Coco-Cola 
05-1 

62. Mamrel Gonzákz Ramfrez ganó la fase previa del Open 'El Corte Ingiés' 



06-1 1-96, p.52 
63. Victoria de los primeros cabezas de serie del Xm Open Coc;t-Cola 

67-1 i-N, p.ó3 
64. Feniando García Ll& juega hoy la fuial del Xü Open Coca-Cola 

09-1 1-96, p.43 
65. Pedro Linhart rozó el triunfo en el Open de Cataluíía 

10-1 1-%, p.98 
66. Hoy se inicia h XW edición del 'open ' de El Corte Inglés 

13-1 1-%, p.55 
67. No hulm sorgresas en la primera jornada del O p  El Corte Inglés 

14-1 1-96, p.55 
68. El ncraniano Romanishin y Miezis, colideres del Open 'El Corte Inglés' 

19-11-96, p.56 
69. El XW open 'El Corte hglés' entra en su fhse más emotiva 

20-1 1-%, p.50 
70. Boris Giuko, a un paso de proclamaf~e hoy campeón del Open El CMte Inglés 

21-11-96, p.48 
71. El Paco Alto Open '% trata de reencontrarse con su glorioso pasado 

22-1 1-%, p;53 
72. El &cano Gnlko, campeón del open Internacional El Corte Inglés 

22-1 1-96, p.54 
73. Brillante clamara, anoche, del XW open El Corte inglés 

23-1 1-96, p.43 
74. Hoy concluye la LXX Copa km y se inicia el 11 Open Cartisa 

23-1 1-96, p.# 
75. @omenz6lafaseñnaldeliIOpenCartisa 

27-1 1-96, p.54 
76. Hay se definen los semifinalistas del II Open Cartisa 

29-1 1-96, p.57 
77. Tres grancanarios estará en la íáse ñnal del Paso Alto Open '96 de Tenerife 

18-12-%, p.55 
78. Hoy conchye el Open Paso Alto de Tenerife 

21-12-%, p.45 

&y e++= !u fi nYp ' J Q ~ c  W&& y! v : ~  y h  
26-02-97, p.50 

2. Hoy se efectúa el sorteo de1 V Open 'Pemimeria Mera Arrocha' 
13-03-97, p. 50 

3. B m  del Open. El ingíés Brian Davis, con -7, inesperado líder 
2 1-03-97, p. 49 

4.' ~l Open Círculo Mercantii espera una excelente participaci6n 
06-04-97, p. 107 

5. ~onfi ~esuée y vanesa, máximos favoritos del II ~ p m  H. ~i Cortijo 
20-04-97, p. 110 

6. Desirée Galv¿ín y Vanesa Rivem, frente a freme en h ñnal del Open El Cortijo 
27-04-97, p. 104 

7. Greg Nonnan sigue iíder en soiitario del Open de España 
27-04-97, p. 104 

8. El Open Hotel Gloria Palace y la fase insuiar del Campecmato Junior llegan a su ñn 
03-05-97, p. 41 
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9. Jordi M& y Desir& Gahrán ganaron el 1 Open Hotel Gloria Pdzx 
07-05-97, p. 47 

io. -" -ictor enne ios jugaaores x"v' m a* b@& 

10 -05-97, p. 5 1 
1 1. "La presente edición deñnuá el futuro del Open el Corte Inglésn 

11 -05-97, p. 112 
12. La fase insular del Open El Corte Inglés se disputa hoy en Bandama 

1 1-05-97, p. 1 14 
13. Lorena Maláonado y Elisa Bordes, en sem%mles del XV Open Ei Corte 

I@b 14-05-97, p. 49 
14. Comienza la atractiva fase final del XV Open El Corte Inglés 

18-05-97, p. 107 
15. Hoy entran en acción las cabQas de serie del XV 'Open El Corte Inglés' 

2 1-05-97, p. 5 1 
16. La lluvia no impidió el roaindo éxito del XV Open El Corte Inglés 

27-05-97, p. 67 
17. Las semíñnala del '1 Open Aírtel', hay en El Cortijo 

3 1 -05-97, p.59 
18. E1 IOpenCiadaddeLasFalmas, reseñadetratZaj0 

Oá.05-97, p.42 
19. -Hoy finalva el plazo & insMipción para el XV Open 33 Corte Inglés 

06-05-97, p. 54 
20. Antonio Navarro Yenció al número tres del XV Open El Corte Inglés 

23-05-97, p. 56 
2 1. El 1 Open Airtel deparó caü& y -6n en el Club d Cortijo 

n? nr n- , ro 
VJ-7 J ,  p. 30 

22. David Marrero y Alberto Vera, primeros ñnalistas del Open El Corte hgkk 
02-07-97, p. 44 

23. Los fhdias del 1 Open El Corte Inglés se -en hoy en el Club Tañra 
05-07-97, p.38 

2 4 . k  Sbchez se Ilnpiso en el Open Ryiey Management 
08-07-97, p. 47 

25. Concluye el plazo de iascnpcibn para el f Open Ford 'Tmfeo Hotel Gloria 
Pahce 01-08-97, p. 46 

26. El 1 Open Ford 'H. Gloria Palace' acapara ia atenci6n de kis afícionados 
locales 03-08-97, p. 81 

27. Cuarto de final dei 1 Open Ford 'Trofeo Hotel Gloria Palace' 
07-08-97, p. 42 

28. El 1 Open Ford 'Gloria Palace' condnye hoy en San Agustin 
í048-97, p. 69 

29. El 11 Open Gatonrde concita ia máxima expectación 
12-08-97, p. 34 

30. Juan Ofiver ganó el 1 Open Ford 
13-08-97 p. 41 

3 1. El iII torneo Open Ciradad Alta abre su inscnpcibn hasta el viernes 22 de 
-0 13-08-97, p. 41 

32. Este mediodía concluye el plazo de inscripción pera iníeivenir en el Open Gatorade 
1448-97,p. 42 

33.Haysedisp.ttanlosprimerospartidos&lafase~~IIOpnGsaorade 
16-03-97, p. 34 

34. Loshermamrs~~~yGodoRoMguezintegraneltándemabatVhayentañnaldelIf 
0~ Gatorade 17-08-97, p.72 

35. El 11 O p a  Gatorade amcluy6 con la victoria de Carlos y Gonzalo RoMguez 



-- - 

19-08-97, p. 35 
36. Presentación del XVIII Open Internacional 'El Corte Ingiés' 

275%-97, p. 4i 
37. Adiós a la representación española en el Open de E E W  

05-09-97, p. 49 
38. Buen ritmo en las inscripciones para el XW[I Open 'El Corte fngléc' 

25-09-97, p. 55 
39. Hoy comienza la fase previa del XVm Open Internacional El Corte Inglés 

40. El XV Open 'El Corte Inglés' acoge a los vigentes campeones de España 

41. McVillaseÍfor y Javier Rodngiiez ganaron e1 1 Open Cortijo 

42. Emocionante y bllante segunda jornada en el O p n  'El Corte Inglés' 

43. Nadie se escapa en el Open Ef Corte wés 

44. El Open Coca-Cola pretende mantener su excelerite staais 

45. O c h o H ~ r e s  comparten el liderato del Open 'El Corte Inglés' 

46. Haytresco~deresenlacompáicadafasepreVia&lopenElCorteh~eS 

47. Compiiodo ñnal para la fáse previa del O p n  El Corte Inglés 

48. Hoy comienza en el Omnisports Bercy el Open McDonald's 

49. El &uca pierde en Paris y no M con los Butls en el Open McDonaíd's 
17-10-97, p. 54 

50. Concluye el plazo & inscripción para el MV Open CrÑa-Cola 
21-1047, p.59 

51.ElOpenLaCaVrayeltomeoBefnmorilttendráincomoe~cenario'ElCoaijo' 
22-1 0-97, p.59 

52. Magnffí~~antbienteenelIliiciodelIOpen IsfadeFuertevenRua 
23-10-97, p.57 

53. Comienza la fase de promOci6n det XN Open Coca-Cola 'Ciudad de Telde' 
23-10-97, p. 59 

1 A 1 A--- fL:- al ;da& As 1- fiAn-ckr k l s r  54. ra =%a S 6 3  VpCR L, - ,m,, 1 LllOhlYN LUwn W +Pr lUJ &wu-* a-W 

26-10-97, p. 1 10 
55. Comenzó la masiva promocibn del XIV Open Coca-Cola con 107 participantes 

26-10-97, p. 1 10 
56. Nuevo triunfo de los iwmmos RoQipz en el Open La Caixa 

29-10-97, p. 54 
57. Máxima expectacibn ante el XMI Open de El Corte Inglés 

29-1 0-97, p. S5 
58. B d h ü e  apertuta del XMIl Open Internacional El Corte inglés 

30-10-97, p. 55 
59. Designados los cabezas de serie del XN Open Coca-Cola 

30-10-97, p. 56 
60. Gran victoria de Menvielle en el Open El Corte Zngiés 

3 1-10-97, p. 55 
61. Cinco jugadores mandan ya en el XMI Open de 'El Corte IngIés' 

01-1 1-97, p.45 



62. Primeras finaies del XIV Open CocaCola Ciudad de Telde 

63. E p w ,  &no & vencer en el Gpen de 'Ci Mrie ha&' 
64. Ana Salas y Michyo Meguro se incorporan al XV Open CocaCola 

65. Vladimir Epishin se adplicó el XVIII Open El Corte Inglés 

66. El m Open Cartisa busca un lugar destamdo en el calendario local 

67. Brillante Clausara del XVID[ Open Internacional El Corte Inglés 

68. Domuuc Conde gana h fase previa del Open Coca-Cola 

69. Las figuras del XIV Open Coca-Cola entran en acción 

70. El 1 Open WWn capta un masiva participación local 

71. El X N  Open Coca-Cola entra en su fase decisiva 

72. Presencia -sJancanarM en la ñnal del X W  Open Coca-Cula 

73. Telde se garantiza el Open 'Cooi-Coh' para los pr6ximos cuatro años 

74. Javier Rodrigua y Jordi Muñoz ganaron en el 1 Open W h n  

75. SieteJngadores comparten el iiderato en el Open Fagor 

76. Lexcano y Cdbn lideran el primer Open Fagor 

77. Se inició el 1 Ford-Mwistar con récord de participación 

78. Choya y Aimazán ganaron el 1 Open Ford-Mwistar 

lFtaiareg del a b  1998 

l .  Magüi Serna superó la primera ronda del Open & Ausvalia 

2.Arancha~enelOpendeAusbaliaconnnCómodotriunfo 

3. Martina Hingis se impuso de nuevo en el Open de Australia 

4. Arancba debutb en el Open de Australia cm un cbmodo iriunfo 

5. Treinta equipos inician hoy el 1 Open Club Gran Canaria 

6. Abiertas las inscripciones para el W Torneo Open Cfrculo Mermñtil 

7. Máxima expectaci6n en el 1 Open Club Gran Canaria 

8. El Open Chb Gran Carraria aporta hoy sus primems puitos al 'ranking' 

9. EIIOpenChibdeT. GranCanariawnstiaiybmrotundo~tito 

486 



03-03-98, p.59 
10. El Corte Inglés afronta con mucho optimismo la XVI edición de su Open 

07-93-98, jj.44 
1 l. Cuenta atrás para la face previa del XVI Open El Corte Inglés 

12-03-98, p.53 
12. Oriando Navarro se adjudicó el iV Open Johnie Walker 

15-03-98, p.109 
13. Eliminado el primer preclasiñcado de la previa del XVI Open El Corte Ingiés 

22-03-98, p.102 
14. Expira el plazo de inscripción para participar en el Open Haig 

25-03-98, p.53 
15. Las semifínates de la previa masculina del Open El Corte Ingib se disputan hay 

16. Un centenar de participantes inician la primera dc ión  del Open Haig 

17. Concluyen las fases de consolación y previa del Open El CoRe Inglés 

18.ElXVIOpenElCorteIn@és,ensurectañnal 

19. Hatná presencia canaria en el Open fnternacional de Espaiia 

20. Koky Del Amo, hoy~afreniteendOpenElCorteIngíés 

21. B e r a s a t e g a i y ~ ~ l a ñ a a l i n d i v i d u a l d e l O p e n G o d b  

22. Gran animacibn ante el W Tonieo Open C 0 ñ c a - C ~  

23. J3 1 Open 'Amigos contra el SIDA' nace con mucha ilusión 

24. Expectaciónyciüáadenel W OpenFiestasde SanFenmndo 

25. El 1 Open El Castíllete nace con vOcaci6n de consolidar su futuro 

26. Comienza la 1 edición áel Open Agua Mineral Firgas 

27. Lucha por el acceso a la fase ñnal del 1 Open 'El Castillete' 

28. a 1 0,;; fi& kpj' az 65 mi&p&pu 

29. Interesmtes ñnales del 1 Open M&n castillete 

30. Concluye el 1 0-pn Mesón El Casiillete en el C.Tafíra 

31. ConchiyeelIOpen A g u a F i e n e l H .  GloriaPalace 

32. Concluye ei 1 Open Mesún F3 Casiillete en el C. Tañra 

33. Presentado el II Torneo Open Verano 98 en VecindaRo 

34. Se reanuda el Open Británico tras sacpenderse por el tiempo 

35. Conduye el plazo & inscnpa6n para 11 Open Wilson 
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36. El M Open de tenis Dunaflor finaliza este ñn de semana en Maspalomas 

OT 37. MOS Kociríguez y hvia Suesra aispuran ia M ciei Open "d-- 

38. Gran expectaci6n en el II Open de PMel W ~ h n  

39. Carlos Rodríguez se impuso en el iX Open Dunanor 

40. El 1 Open Talasoterapia Canarias comenzará a partu de mañana 

41. El Di Open Gatoraáe de @del acoge a los mejores jugadores de Canarias 

42. El brillante tenista Jordi Mnña se incorpora al 111 Open Gatorade 

43. Raúl Sánchez y José Perdomo Ideran el Open de Vecindario 

44. Carlos y Gonzaío Rodríguez se imponen en el iü Open Gatorade 

45. Maiiana se disptita en Macpalomas el Open wceroy 

4- M-ai Sem t kh ta  en el US 0zmn'98 h n k  a la venezolana Vento 

47. El Corte Inglés presentó ayer su X J X  Tome0 Open Internacional 

48. En octubre vuelve el Open El Corte Inglés 

49, Mdnica Seles y Novotna siguen intratables en el Open USA 

50. Mogá frustró ias aspiraciones de Corretja en el Open de EEUU 

51. M~alcarizalassemiñaalesdelOpen &EsiadosUnidos 

52. Carlos Snneson se coloca octavo del Open Briiánico 

53. Buen comienzo del Open Mac<palomas'98 

54. Mañana se disputa el Open Internacional Wiedemann 

55. El Operi Wiedemann se dispiita con 60 jugadores 

56. Canarias aporta 15 jóvenes al Open Nacional de ajeQez 

57. El XW Open El Corte Inglés affanca hoy con un gran cartel 

58. El 1 Open Wiedemam dausura la temporada veraniega & Maspalomas 

59.EiXJXOpen ElCorte~ésco~conmásde200jugadoresenlaprevia 
06-10.98, p.64 

60. El XIX Open El Corte Inglés, en mucha 
07-10-98, p.65 

61. El próximo lunes se iniciará el W Open Once Fuerteventnra 
08-10-98, p. 60 

62. Openhdaspalomsts 



63. Magiu podría jugar un partido de exhibicibn en el Open Coca-Cola 

64. La cuarta jornada de la previa del X X  Opn El Corte Inglés se celebra hoy 

65. Casi un centenar de inscritos en el 1 Open 'La Caixa-24 horas' 

66. El Real Club Victoria arranca hoy con su primer Open Nocturw 

67. El XV Open Coca-Cola 'Ciudad de Telde' se pone en marcha 

68. Hoy se deñnen los ñnalistas del 1 Open Inlingua 

69. Giovanna Gmdez, primera se- del Open Coa-Cola 

70. Concluye el plazo de inscripci6n para la previa del XV Open Coca-Cula 

71.DefuiidaslasfasespreMay£ínaldelXVOpenCoca-Cda 

72. Daniel O r k g  Hennida, brillante vencedor del XIX Open El Corte I@& 

73. Ana Satas jugará el Open Coca-Coh 'Ciudad de Telde' 

74. Cierre de inscnpcibn del Open 'Perfumería Sabina' 

75. Fase ñnal del XV Open Coca-Cola 

76. Primeros clasiñcados para la fase final del XV Open Coca-Cola 

77. La se adueña del XIX Open El Corte Inglés 

78. Conde y Borges ganan la previa &l XV Open Coca-Coh 

79. La jornada inau%ura\ del Open Coca-Cola se salda sin sorpresas 

80. Hay comienza el open El Corte Inglés can una n6mina estelar 

01. -& c m -  C L A C . -  Lcnln- 
I& 1 . c i w i ~ i ~ ~ e s  l L W I U L U I Y  

82. Tres grancanaria, en las semifinales del Open Com-Cola 

83. Todos wn Marta Marrero en la final del Open Coca-cola 

84. El N Open C .  aboga por la cilidad y la cantidad 

85. Los arquitectos juegan hoy su Open en Tenerife 

. . 
Overbooking 

kecwncia de aoarición: 1995 (2), 1996 (l), 1997 (2), 1998 (8) 
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i. Ci gobierno impondrá rnuitas de iiasra cinco miiiones cie peseras por overbooking ' 
28-1 1-95, p.29 

2. El Ciobierno canario investiga la situación de 'overbooking ' que se dió en el congreso de 

29-1 1-95, p.23 

Titular del año 1996 

1 .  'Overbooking ' en el M e  Deportivo 
22-1 1-%, p.56 

Tltolares &el año 1997 

1. 'Overbooking' en la zona de medios de comuniwción 
26-09-97, p.54 

2. El grado de ocupación hotelera del sur de Gran Canaria raó el 'overbooking ' en fetKem 
16-04-97, p.27 

1. No &o es el 'overbooking ' 
14-01-98, p.5 

2. Aviación civii obliga a ías líneas aém a pagar al pasajero afectado por un 'overbooking ' 
29-07-98, p.27 

3. 1- COmpe- A a los v&&os que - - O S - O S O S  -- -! - -- - -i0 ctM 'ove&,-ng ' 
21-10-98, p.38 

4. tos hoteleros reconocen que hay 'overbooRing ', pero controlado 
11-1 1-98, p.1 

5. La patronai de Las Palmas reconoce la existencia de un 'overb~ng'cordrolado 
11-11-98, p.35 

6. Gobierno y empresarios niegan que haya proMemas de 'overbooking' en las Islas 
28-1 1-98, p.34 

7. Cientos de turistas se han visto obligados a variar su destino inicial &bid0 al 'overbooking' 
17-12-98, p.32 

8. Los tnroperadores dicen que hay 'overbooking ' 
29-12-98, p.3 1 

mo; Painter / Painting 
Fnxuencia de marici6n: 1995 (l), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Mariais Oehlen, un "seIf-defrution painter " en el ñio del caos 
12-01-95, p.39 

l. Vhquez & Parga: "Los paisajes cósmicos de Domíngiitz preñgnran el 'action painting ' 
01-02-96, p.36 
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ADplicismo: Parking 
kecuencia - de anaricihn: 1995 (l), 1996 (O) 1997 (1), 1998 (2) 

T i a r  del año 1995 

1. Detenidos dos neonazis por apuñalar a un empleado de un 'parking ' en Madrid 
07-01-95, p.45 

T i  del año 1997 

1. Tres empresas quieren gestionar el 'parking' de Santa Catalina 
18-02-97, p.30 

T i  del a50 1998 

1. Detenida una pareja que hacía el amor en un 'parking ' público 
14-08-98, p.57 

2. Las ventas en la rewva santarrucera se reúucen por las obras del nuevo 'parking' 
14-08-98, p.22 

- 

Aneticism~; Pe@or?nance 
Frecuencia de aoarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

1. El h4aeba de Barcelona recorre la historia de ¡a ‘performance ' 
01-10-98, p.24 

2. El Consetvatorio celebra el inicio del curso con una 'performance ' de GuiUermo Larenzo 
28-10-98, p24 

&Jdicismo; Pietcing 
Frecuencia de amrición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (2) 

1. El 'piercing ' causa dolorosas infecciones crónicas, alergias y Besgarros en la piel 
09-10-97, p. 13 

i . La práaica aei 'pierang ' aume~na las enkrmec'iaQes imC&osas 
24-07-98, p.20 

2. El 'pi'ercing ', más que una moda 
1848-98, p.47 

. . 
-C PIming 
kecPerWa de aoarici6n; 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (O) 

1. 'Planmng' e 'interés piibiico' 



An9ficimo: Piay 03- 
Frecuencia de aoaricibn: 1995 j3), 19% (9,1997 (6), 1998 (5) 

Titulares del aW 1995 

l .  E1 Maspaiomas pierde con el Bel* y complica su entraáa en los 'play-of 
22-01-95, p.42 

2. El Caleta Fuste comenzb el 'play of perdiendo ayer en Algeciras 
22-04-95, p.54 

3. Chicago EWls se despidió de los 'play of l  de la NBA 
2045-95, p.44 

T i  del año 19% 

1. Los 'play o#' empiezan a animar el baloncesto 
09-01-%, p.34 

2. C de Las Palmas pierde opciones de jugar el 'play of con ventaja 
27-02-96, p.50 

3. "Si ganamos al Orense estawnos sabios de jugar los '@ay ofs "' 
!?-m-95, p.45 

4. Isla & F.iiertaterihua y Las Paunas, con todo en contra en sus 'play-ofl 
16-04-96, p.57 

5. El Baqa y el Estudiantes inician hoy los 'play of & semüinaíes de k liga 
W-05-%, p.51 

6. i3 ~ i o n a  se anota ei primer pinto del 'play o r  por el titulo 
26-05-96, p.45 

7. Gonzáiez y Fiientes ganaron en los 'play of del C.M. Blandy y F. Rivem 
06-10-96, p.35 

Titul;ares dei año 1997 

l .  El Maspalomas quiere 'noquear' el Astorga, otro aspirante ai 'play off 
15-02-97, p.40 

2. Empezó el ' p l q  of junior 
18-02-97, p.44 

3. El Maspalomas asegura su acceso matemático ai 'play of por d titulo 
1544-97, p.51 

4. El Telde encarrila a su favor el 'play ofl con el PozoManco 
20-04-97, p. 109 

5. Padii preñere enfrentarse ai i3arceiona en el 'play o r  
08-05-97, p.48 

6. S e r í a u n s u e ~ q u e ~ ~ a l ñ n a l d e l a L i g a e n t r e l o s 8 p r i m e r o s . J ~ 7 a l ~ u n  
'&y nf por d *!, 1:, Ckp de! _R_j y C ~ C ? L ~ Y " P ~  p", &S- !z Ckp IImx 

1048-97, p.69 
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06-03-98, p.54 
4. El Guaguas inicia hoy en Soria el ' p l q  of l  semifinal de la liga 

iM3-98, ~ 6 3  
5. El Maspalomas aspira con su joven plantilla a jugar el 'play-ofl 

03-09-98, p.47 

Anelicismo: Pole posirion 
kecuencia de aparición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1. Hakkinen consigue h 'pole ' en Alemania 
02-08-98, p.92 

1. "El 'noise-pop 'es un mOYimiento musical que ya está consolidadon 
17-01-95, p.63 

2. El 2 de septiembre se celebra la fínal del 'X Certamen de PopRock' Regigional 
27-08-95, p. 16 

3. Estanoche, elpoprodc&Los~poseniaterrmadeLosF~s 
01-09-93, p.14 

ares del ae0 19% 

1. Esta noche poprock 'a  tuiiplen' en el Refugo 
26-04-%, p. 17 

2. El homenaJe a Pepe Torres comxntmá esta noche 30 años del niejorpoprock grancanario 
27-04-%, p.20 

3. A sudar áepop en Melenara 
0609-%, p.16 

4.Teatm,popyrock,convoces&~eres 
25-10-96, p.22 

TÍtalates del año 1997 

l. Trío de ases, a lo poprock 
06-03-98, p.22 

2. El ~ixtgiésTheProdipyactuaráel12 dejunioeneliIFativaiTentxiík Pop-Rock 
12-05-98, p.% 



3. La banda holandesa de pop The Mashed Potatoes actúa hoy y mañana en La Calie 
2 1-05-98, p.20 

Aneiicismo: Power 
p 

T i  del año 1998 

1. Dame todo el 'pwer ' 
26-1 1-98, p.9 

Andicismo; Pub 
F-h de auarición: 1995 (O), 1996 (4), 1997 (O), 1998 (2) 

Titnlares del a50 1996 

1.Reatizanuaexamenpsiqui;itricoaídueñodelpubArny&Sevilla 
01-02-96, p.59 

2. El dueño &l pub Arny que renUItCi6 a su letrado, consigui6 aplmar su juicio por estafa 
G6-02-N, p.@ 

3. Elduedío Qeipub ArnyyelbaílarínLiicenavuehenaobtener hlibertadbajoñamri 
26-03-96, p.60 

4. El pub Cuasquías se incorpora a un programa que potencia música en w o  y no comercial 
03-02-96, p.19 

Titulares dei * 1998 

l.Unfiscalgtan;#tuiousaporprimerav~hVáapenal~un 'pub'por~dos  
13-10-98, p.16 

2. Detienen al dueño & un pub madfileño que grababa a las mujeres en el aseo 
06-12-98, p. 125 

,Anelieismo; Puenang 
Frecuencia de aaaricióa: 1995 (O), 1996 (l), 1997 (11, 1998 (1) 

Trtnlar del año 1997 

l. Fallecen ahogados dos jóvenes tras hacer 'puenting' en Hiaesca 

1. El 'puenh'ng ' socialista 
05-08-98, p.2 

Aaelicismo: Race / Racing 
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T i  del año 1995 

1. B j m  Dunkerbeck impuso su iey en ía modaiiciaa de 'racing ' 

2. La modalidad de Racing acabó en Fuerteventura 

I"tulares del aa0 1996 

l. Dunkerbedr recupera el liderato en 'racing ' 

2. Los barcos locaies lo tendrán diñnl ante los 'racers ' 

3. La 'Dinghy race ' anima h ARC 

4.Büenaactuacióndelos~stasCanan0~enia~ChristmasRace 

5. BeTbeoch y D d s d d  pujan muy fuerte por el liderato en 'rucing ' 

Titutsres del rrño 1.997 

1. Las &mas de Racing argentino 

2. Alfonso Reyes se compnunete con el Racing de París 

3. Dtmkab& y Lelievre, fumes en el liderato en 'racing ' 

4. Baker y Leiievre ganaron la sexta prueba en 'racing ' 

5. D M k e m  ompeón virhral& ia competición de 'racing ' 

6. Waianis y Hoeppner ganamn la prueba & 'cuurse mcing' 

TitolPres del año 1998 

l .  Un equipo del Real Club Naiitco estará en la 'Caniaval Race ' 

2. 'Ges Sepus' venci5 en e1 match race de El Corte Inglés 

3. 'Ges Segutos' ganó el campeonato Territorial de 'match race' 

4, Dos oiimpicos Cananos, en el Nacional & match race 

5.  Las pniebas de rming aúpan al liderato al americano Pritchard 

6. El granCananoBjomDuIikerbecdc~lacuarta~deRacing 

7. Bjorn amja ia toalla en el R&ng 

8. uiatro espaaOIes lideran ia Christmas Race 

9. Éxito español en ia 23' edición de la ChRstmas Race 



-- 

Awiicismo; Raid 
Frecuencia de aoarici6n:. 1995 (2), 1996 (O), 1997 (O), 1998 ( 5 )  

Tires  del a00 1995 

1. Finalizó el 'raid ' Granada-Dakar 

2. Empieza el segundo raid verde 'Isla de Gran C m a '  

1. El rV Raid Aventura Valse-Bike resultó un éxito organizaíivo y de participacih 
07-06-98, p. 1 19 

2. Este fin de semaoa se celebra el ii Enáumy Raid Villa de 
22-07-98, p.% 

3. El 1 Enduro-Raid V i  de Ingenio se cerró con éxito & organización 
2947-98, g.57 

4. El Raid Sprint 'invade' el municipio & San Bartolomé por m solo dia 
17-1 1-98, p.68 

5. Hoy se dtsputar6 el 1 Raid Sprint de San BartoiomC 
21-11-98,p.56 

Rally. Rallye) 
1995 (62), 19% (641, 1997 (39), 1998 (55) 

1. Jmdi Arcarons es tercero en el raíly Granada-Dakar 
03-01-95, p.42 

2. Sáinz domina en la primera etapa del Rally Evlontecarlo 
24-01-95, p.50 

3. Carios Sáim venceconaidariWene1 Ral&&bbiecado 
27-0 1-95, p.56 

4. Organizactores y pilotos deñnieron la t- de tierra y sle rall'fbt_?la 
03-02-95, p.46 

5. El rally 'Vi de CaMlehria' abrirá la teniporada 95 en Termerife 
1602-95, p.58 

6. El 'XJX Ralty Ei Corte hgiés' será apeaalmente d m  y Competitivo 
23-02-i5, p.50 

7. Comeazó la cuenta atrás para el Rally 'El Corte Inglés' 
03-03-95, p.48 

8. Tibia respresta de equipos para correr en d rally & Santa Brigida 
09-03-95, p.46 

9. Reemmko & Ponce con BMW en d Rally 'El Corte hgiés' 
21-03-95, p.50 

10. Sibiaciún crítica pira d rallye 
22-03-95, p.47 

1 l. Amplio frente & Peugeot Sport Espafh en el Nacional de rallies, cw tres equípos 
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23-03-95, p.44 
12. El rally 'El Corte Inglés' despierta hoy a la ciudad 

24-03-93, p. i 
13. Pance acaba líáer en la primera jornada del Rally 

25-03-95, p. 1 
14. Rally 'El Corte Inglés', lo perfecto es sirperable para la p'bxima edicion 

28-03-95, p.48 
15. La actividad sobre la tierra se inicia con el IZ Rally de Tías 

13-04-95, p.50 
16. Arcarons y Serviá, cuartos en el reilicb Rally de TUnQ 

13-04-95, p.50 
17. Rallies sobre tierra y rally fórmula, una atractiva '&-ro;td' 

19-04-95, p.48 
18. El raUy Patma Canaria Norte, organhado por la esnrdena Daute, se d q ü a d  e1 4 de mayo 

22-05-95, p.% 
19. Eí sábado, la primera prueba de rally-fbula 

25-04-95, p.67 
2 O . T o Q f i s t o p a r a k i ~ p n t e b a d e r d l y f ~  

28-04-95, p.47 
21. c.dAiua, conFord4por4vencedordel IRal[vFórmula 

30-04-95, p.46 
22. El rally de Córcega, mestro drjetivo de Sáinz en el Mundiat 

03-05-95, p.52 
23. M d n ,  favorito en el M Rally áel Norte 

05-05-95, p.47 
24. Cíara vidoria & Luis Monz6n en el Raliy Palma-Norte 

07-05-95, p.# 
25. El campeonato & Rallies de tierra comienza este sibado en La Palma 

10-05-95, p.50 
26. Eí diez dejuniosecelebrael CnartoralZyde GraaadiUa 

23-06-95, p.59 
27.34 Iliscritos para el Rafly F6mufa del sábado, en el circniio Isias Canarias 

3 1-05-95, p.!% 
28. Maííaua se dispntará h segunda prueba deJ campeoaato Rally Fórmula, en las 'idas Canarias' 

02-06-95, p.# 
29. ElRallyde El CorteIngi6salcaazóunaaltapuntuaciÓndehFIA 

08-06-95, p.90 
qn r -- :--A----- -- -1 --#L. a, TAL --..L.-.. ..t s..-- 
3v. - W I I ~ U I ~ F ~ J  p í a  GA ruuy uc i ~ i w  L ~ U ~ R ~ U ~ G U  SI i u u c ~  

09-06-95, p.46 
3 1. La Copa Clio Renaulí Canarias animará el XX Rally Ford 'Ciudad de Telde' 

17-06-95, p.44 
32. El Ralb 'FordXiudad de Teláe' aspira a entrar en el cmgxmWo regional 

2 1-06-95, p. 50 
33. Arucas dará hoy h &da al segundo Raliy de tierra Gran Canaria 

01-07-95, p.48 
34. EIXXC[RallyIsiaBonítaacaparahW~n&es&eñn&semana 

07-07-95, p.32 
35. Eilunescierredeinscnpci~ne~pmel IiiRallyF6rmnla 

08-07-95, p.40 
36. Más & treinta inscritos en el terca 'RallpF5rmuta' 

12-07-95, p.48 
37.MañanasedispataelIiiRcJlyFórmuladelaTemporada 

14-07-95, p.46 
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38. Capdevilla gana el Ralb F ó d a  tras el abandono de Aythami 

39. Ei ;í ." ' naer en ei Raiiy Oe Nzzeva Ze'bnPa 

40. Carlos Sáiaz esta dispuesto para reaparecer en el Rally de Australia 

41. Ricardo Avm venció de forma clara en el rally de tierra de Tenerife 

42. "Mi mayor alegría iue ganar el rally Ciudad de Telde el año pasado" 

43. La XV edición del Rally 'V& de Tmr' tendrá diez pruebas especiales 

44. El sábado se disputa la cuarta peba def Rally Fórmula 

45. Luis Monzón es segundo en el rally Prinupe de Astunas 

46. Hoy, Último dia pata las inscripciones del Rally 'Villa deTeror' 

47. Carlos Sáinz fue octavo en la superespecial del Ralfy áe Ausbalia 

48 Juba Kankkiinen lidera el rally de Anstrafia y Carlos Stiinz abandona 

49. El XV Rallye V i  de Teror garantYla el espectfPnro y aspira al Regional 

50.104 pilotos inscritos en el V Rally F b u l a  y en el 1 Slalom Te& 

51.El~sedeci&ráelatmpeonatodeRal&Fónmiia 

52. Hoy, W e  cita en el CKaiito Islas Canarias, iniciado por el Rai& F h u l a  
07-10-95, p.37 

53. Gayo Picar derrot6 a José Mari Fwce en d úItimo tramo &l ralfy Añaza 
08-10-95, p.41 

54. LuisMomOnno estará presente en la próxima edicih,&l rol&& Catahrña 
13-10-95, p.48 

55. Juba Kank.lauien, líder de 1 etapa del Rnlly de Espaf3a€atalufia 
24-10-95, p.71 

56. El rally Maspalomas podría estar de nuevo en el ompeonato de EspaiBa 
27-10-95, p.54 

57. El Rally de Maspalomas, decisivo para d regional y provuicial 
oí-í 1-95, p.& 

58. La atención regional se centra en el XMI Rally de Maspalomas 
04-1 1-95, p.44 

59. El rally de La Oliva defhirá el campeón de Canarias en tierra 
14-1 1-95, p.54 

60. ElXXRaily 'ElCorteInglés'dióa~sus22pntetasespeciai~ 
20-12-95, p.48 

61. Hoy comieman las veriñcaciones para el mily Gtanztda-Dakar 
27-12-95, p.44 . 

62. Un joven multó atropellado cuando presenciaba un rally 
23-07-95, p.90 



1. Bemardini, líder tras la primera jornada del Rally de Montecarlo 
26-01-96, p.47 

2. Bemardini no two oposición en ei iiaiiy de ~ontecafio 
26-01-96, p.47 

3. Gracia pidió ayuda insiitucional para el primer rally canario 
24-02-96, p.42 

4. Aghini, Varoni, Bertone y Gottlicher, en el XX Rally de 'El Corte Inglés' 
24-02-96, p.42 

5. Biasion pilotará el coche 'O' en el XX Rally 'El &ríe Inglés' 
01-03-96, p.49 

6. Defuiido el tipo de neumáticos para el Rally 'El Corte Inglés' 
0 3 - 9 6 ,  p.48 

7.  El W Raliy de Santa Brígida abre la temporada 
07-03-96, p.68 

8.88 equipos se iiíscnierun para el Rai& El Corte fngiés 
08-03-%, p.54 

9. Puras ganó la categoría F2 en el Rally de Pwtugai 
09-03-96, p.41 

10. Juan Al01lso ganó en Santa Brígida un rally mareado por los abandonos 
10-03-96, p.42 

11. Entrega de la revista oñcial del XX rally 'El &ríe Inglés' 
10-03-%, p.42 

12. La revista oficial del Rally ofrece amplia informasi6n sobre los itinerarios 
15-03-%, p.50 

13. Supiemento especíal sobre el XX Rally 'El Curte ingids' 
2 1-03-%, p. 1 

14. Velar por la seguridad del Rally 
2 1-03-96, p.42 

25. Fl Renautt 'Maxi Megane', la gran iacógnita del rally 
2143-95, p.49 

26. Todala información& railyencasaycasí al insta& 
21-03-96, p.50 

27. Hoy comienza la edición más apasionante dei rally 'El Corte ZnglS, con 78 inscritos 
22-03-96, p. 1 

28. José Mari Pom, con Topta, acaricia la victoria en el rally 'Ei Corte Inglés', tras una em& 
jornada 24-03-96, p. 1 

29. Hoy se verifican los coches participantes en el Rally ViIIa de Adeje 
90 n ? _ u  .. AO 
L I V J - 3 U )  p.73 

30. El XN Rally de Adeje se inicia a las nneve de la mañana 
30-03-96, p.39 

31. JaheAzcona,con Peugeot306,seimpisoenelrallyVideAdeje 
3 1 -03-%, p.64 

32. Carlos Sáinz: "En el ralk safan gimá el equipo que tenga menos ave&'' 
05-04-%, p.47 

33. El Rally de La Patnra abre el campeonato canario de tierra 
17-04-96, p.45 

34. El tinerfeik, Eliseo Flores, con CXrot511 AX, ganó en el 111 Rally de La Palma 
21-04-%, p.63 

35. Se present6 d MI& Palma Canaria Norte con cambios de trazado 
27-04-96, p.43 

36. El lunes se cierra la insuipción para el Ro(ly F6mda 
09-05-%, p.50 

37.IniciodelCampeonatodeFóniiulaRallyenel~Canarias,qnecolitars.conm mmo 



formato 

38. %& espa~a s-nC&&i prher mi& fbr& &; G0 

39. La primera prueba del Rally Fórmula fbe buena y breve 

40. El XXJ Rally Ciudad Be Telde se correrá los días 7 y 8 de junio 

41. El rally de Te&, a por su caliñcacibn en el Campeonato Regional 

42. Un trazado inéúito espera a los pilotos en el rally de Telk 

43. Concurso fotográñco 'Rally El Corte Inglks' 

44. Hay se dsptará el rally de tierra ' Isla de Gran Canaria' 

45. Miguel A. Rodrígaez vence en el rally, al  salirse T&o Vera 

46. hMckínen saca dos mirmtos a Sáim en el dly de Argeníina 

47. La XXXV edici6n del rally Islst de Gran Caimria. el sábado 

48. Mañana comíema el XXXV rnlly Wa de Gran Canaria 

49. El Ford de Goyo Picar en el rally de Gran Canaria era conecto 

50. Monz6n quiere repetír la victoria en el rally 'Principe de Asturias' 

51. El VrdlydeTierrade Antiguaparmícon 39eqwiposinscritos 

52. Las veriñcaciones de4 V Rally de Antigua se harán boy 

53. Javier Fránqaiz y Juan Fnentes se impusieron en el raliy de Amigua 

54. El p r 6 x i m o ~ ~  se disputa el XVí edicibn del rally V i  & Teror 

55. El Islas Canarias acoge hoy la cuarta pnieba del rally fbnmila Trofeo-Unelco 
14-09-%, p.39 

56. El rally de Teror disairrirá por la zona ceiitío-norte de la Isla 
2i-í.B-96, p.4í 

57. Romero vencih con bPillantez en la V edición del rally 'Isla de los Volcanes' 
29-09-%, p.45 

58. McRae lidera, iras la primera etapa, el rally de San Remo 
15-lo-%. o57 

59. Los pilotoc locales serán los del X\IIII Rally 'isla de Lamarde' 
19-10-96, p.% 

60. El rally de Maspalomas sed la última p e b  del l'egiond 
29-10-96, p.57 

61. La xwI edición del Rally de Maspafomas, úItima cita del r e g i d  
09-1 1-96, p.41 

62. MaiBana se celebra el rally & La Oliva con una nalsibe Iliiscnpci6n 
15-lb%, p.% 

63. La orpanización comunicó ayer a los participantes de1 Rally Masier Canario 



26-1 1-96, p.58 
64. El Gobierno Canano aportará 28 millones al rally El Corte Ingles 

1 5  1-  n~ -cn 
1 1-u-m, p.w 

T ires  del año 1997 

1. El campeonato de circuito sustituye a los "rallies fórmula" 

2. Sáim, sqpndo en Suecia, líder del mundial de raliys 

3. Lamberti, el gran ausente ciel rally 'El Corte inglés' 

4. Kankiaimen y Triry, protitgonisías del XM Rally El Corte Inglés 

5. Lorenzo Raya espera completar el rally con su k q p t  kit car 

6. El @oto de Ci- aumentó su ventaja sobre Triry, ganado el rally con un minuto de 
diferencia 09-03-97, p. 89 

7. El Rally Palma canaria deJ6 wia buem imagen ayer en su presentación 
2604-97, p. 43 

. S. Emocionante y poidmíco fínal en el iíí rally 'Tías-UmIm' 
01-05-97, p. 47 

9. McRae se impm en el áhimo tramo del rally & C6rcega 
08-05-97, p. 51 

10. Se prevd una intensa lucha por la victoria en el MII rally Norte 
09-05-97, p. 56 

1 l. Con el Palma Norte se reanuda hoy el regional de rallies 
10-05-97, p. SO 

12. PRmera victoria de Francisco Romero en el N Rally Hml Toño 
21-05-97, p. 55 

13. El WI rally de tiem de La Olm se dispuíará a ñnales del mes de junio 
29-05-97, p. 52 

1 4. Sólo catorce vehículos correrán hoy d Rally de tierra & Gran C d  
3 1-05-97, p. 56 

15. El rally 'Ford-Ciudad de Tel&' parte de1 Rita Hemández 
0?4?6-?-?, p M 

16. Los pilotos del 'Team Marlboro' le pieron emoci6n al XXI rally Ciudad de Tdde 
08-06-97, p. 1 12 

17. Magsi.4 actuaci6n de Wnz en la cegundajonmda del Rally Acnipolis 
10-06-97, p.58 

18. Fiavio MODJO se vi6 obligado a abandonar en el rally de &me 
25-06-97, p. 55 

19.Mañaaase~elXXNrally&SanMi~con58pirotOs 
04-07-97, p. 53 

20. Goyo Picar ganó ayer por tercera vez en el rally & La Palma 
06-07-97, p. 100 

21. José Mari Ponce, de mievo üder del campeooato regional de rallies 
08-07-97, p. 45 

22. El XXXVI rally 'isla de Gran Canaria' p~omete espeaáailo 
16-07-97, p. 49 

23. José Mari Ponce, con m Seat 'W Kit-Car, en el rally Isla de Gran Canaria 



Apéndice 1.1. 

18-07-97, p. 49 
24. Hoy se áiqwía un trascendental rally 'Isla de Gran Canaria' 

26-07-97, p. 35 
25. Gayo Picar ganó el ral& Gran Canaria 

27-07-97, p. 84 
26. Piero Liatti y Fabrizia Pons p a n  en el rol@ de M i r a  

03-08-97, p.83 
27. (Sáinz) Afronta la Última etapa del ral& a ocho segundos del Sueco 

05-08-97, p. 41 
28. Los pilotos de Antonio Ortega y Francisco Romero, favoritos en el rally de Antigua 

03-09-97, p.@ 
29. Ef campeonalo Rally Fónrmla se decidúa maña en Jinamar 

12-09-97, p.48 
30. Hoy se saórá el campeón del certamen de ra& formula 

13-09-97, p.51 
31. El ceríamenderallyfó~fuepara Anseltno V e r a 0  

14-09-97, p. 1 1 1 
32. Sáinz es muto en el rally de ináonesia, que lidera McRae 

20-09-97, p.42 
33. El rally de Maspalomas, apíamb para el 29 de noviembre 

2&09-9?,p.43 
34. Toiii Ponce y Seba García vencieron en el rally Villa de Teror 

21-09-97, p.112 
35. Hoy se puede decidir el Campeonato Regional en el Rally V i  de Abona 

1 1-10-97, p. 43 
36. pm y pa ,j* & rG@y& en &&8,, & -na 

20-10-97, p.56 
37. El Rally de Maspalomas se displtará el 29 de Mniembn: 

25-10-97, p.47 
38. Sesemay mieveeqipos, eneiraflydle Maspalomas 

27-1 1-97, p57 
39.TodosedeciáehoyenelXXlVRallydeMaspalomas 

29-1 1-97, p.53 

1. Natalia Castilla, campeona CM 'rally ' de la Reina chicha 
20-02-98, p.24 

2. Paniai negocia su participaci6n en el Rally de El Corte ingiés 
0 1-02-98, p. 1 O8 

3. El rally El Corte inglés despierta interés en los pilotos extranjeros 
07-02-98, p.51 

4. &i rally El Corte Inglés, penrheníe de una subvención del Gobim Canario 
1242-98, p75 -- 

S. A escena el XXU Rally El Corte Ingk% 
19-02-98, p. S8 

6. ElXXIIRally 'ElCorteInglés' ~ d o s d í a s d e e q e c t h l o  
20-02-98, p.59 

7. Los MitsabishiimponensucbrodominioeneldurorailySafan 
01-03-98, p. 108 

8. Rairy El Corte in@ tiene 84 irrsMitos 
03-03-98, p.57 

9. El edificio Miller 'amenaará' la fiesta &l Rally para el pDMrco 



10. El eúiñcio Miller abre sus puertas al Rally El Corte Ing& 

11. Elrallymás seguro 

11. Giües Panizzi controla el XXlI rally 'El Corte Inglés', seguido de Ponce 

13. Panizzi controla el rally 

14. El rally a sus pies 

15. Casi sesenta inscritos en el XVI Rally Via de A&# 

16. El rally 'Villa de Adeje' calienta motores desde hoy 

17. Arranca la XVi edicibn del Rally V i  de Adeje 

18. El rally 'Hotel Tofio' contará con una nutrida participibn mañana 

19. Lasestrellasderall'y, con SanfuandeDioseniaExpoCanarias 

20. Fmnciwx, Romero, con Toyota, venció en el V raliy Hotel Taño 

21. El rally FoMiudad de Telde, el 6 de junio 

22.44 equipos Qspntatán el sáóado el XXDi Rally Ciudad de Tekk 

23. Toñi Pone vence con bdiantex en el Rally Ford Ciudad de Telde 

24. El 'XXV Rally de La Palma' se disputará los días 3 y 4 de julio 

25. El Rally de Telde congrega a los líderes del Nacional 

26. Hoy, venñcaciones técnicas del Rdly de Tierra de Telde 

27. El Rally de La Palma menta con más de 50 inscritos 

?Q 0 1  D, l t . -u;d M;.- 
&o. AA I \ U I I ~ ~ U W  I~Y~JUI~U, GUUG rapuaa J L WJG 

29. Machin y Aremi vencieron en el Rallysprllit Pájara-'Ziiineje 

30. Luis Monzón ya es virtual campeón xegional de rallies 

3 1. La XUMi edici6n &l Rally Gran Canaria decidirá el campeonato 

32. Luis Mom6n, brillante campe6n de Canarias de rally 

33. Sáinz,~lMerenelrallydeNuevaZelanda 

34. Hoy se üisputa la 1 edicibn del rally de tierra Arico-Tenerife 

35. Losjirvenes pelearán por el V Rally El Burrero 



36. Comienzan el II? Torneo Cepsa y el W Rally de Antigua 

¿a xVmd &&, &i Raiiy & Temr mn*m* mn .m rcL~m*m x ñ c ~ ~ o  

38. Los pilotos apuestan fuerte par el XVüi Rally de Teror 

39. Los hermanos Ponce y Raya serán los animadores del Rally de Teror 

40. El W Rally de tierra Isla de Los Volcanes contará con veintiséis equipos 

4 1. Francisco Romero, campeón regional de mllies de tiena 

42. La XX edición del rally Lanzan,te cierra hoy, 21:W , las inscrípciones 

43. Makinen no da opciones a sus rivales en el Rally de San Remo 

44. El Rally de Lamarde contará solamente con quince equipos 

45. Toñi Ponte ganó el rally de Maspalomas y eí Pmvinciai 

46. El rally de tierra & La Oliva cierra hoy las inscripciones 

47. Carlos Sálliz cede en el rdly de Australia por cuestiones estm@cas 

48. Carlos Sáim toma el mando en el rally australiano 

49. Doreste y Carvajal ganan en un rally accident& 

50. E1 Rally de La Oliva celebra el sábado su novena edición 

51. Romemculmin6iatemporadaconvi~t0riaendRa1~deLaOliva 

52. Luis Monzón correrh el Nacional Q Rallies wn Peugeot-Fortuna 

53. Luis Monzón en el Nacional & Rallies 

54. McRae impidió la fiesta de Sainz en el Fórmula Rally de Madrid 

55. Subcampe6n del Mundo de rallies 

T i  del año 1995 

1. Hoysedsputar;5lañnal delRanking94 en IaBahía 

2. Goertz iea@ el trofeo provinciat del rmking ' WiIson' 

3. Carmelo Navarm Mera d octavo 'ranking ' Wilson 



4. Pablo Bautista, vencedor del rDnkrng de Gran Canaria Circuito Spriie 
29-08-95, p.32 

5 .  Ei domingo comenzará ei I Ranking iaiamii ' b k  ¿% Fina' 
12-10-95, p.58 

6. Comenz6 a dispirtarce can éxito el I Ranking Infantil 'Loak & Find' 
24-10-95, p.58 

Tiares del d o  1996 

1. Cristóbal García Lisón se acerca al liderato del ronking 'Look & Find' 
12-03-%, p.38 

2. Magüi Semi w pudo superar a la eslovaca Krizan, 78 del ranking W A  
17-04-96, p.45 

3. SevaacercandolañnaldeJ 'ranking"Look&Find' 
28-05-96, p.39 

M a r e s  del Pao 1997 

l .  m Ranking "Look & Find" suma wta nueva jornada 
14-01-97, p.38 

2. Airán Kiebel logra sus primer06 puntos en el 'rmtkingYziunior de la lTF 
10-08-97, p.58 

3. España es segnnda, tras Brasil, en e1 'ranking '-FIFA 
21-08-97, p.62 

4. MartaMarreroyAcaymoMechiia,prUnerosenelránking 
19-12-97, p.64 

5. 'Rnnking ' de asistencia 
09-03-97, p.12 

6. 'Ranking ' de II1CamPLlllljentos 
14-04-97, p.6 

1. La pertiguista Anyanet, cuarta en el 'mnking ' nacional & 1 W  de la RFEA 
11-01-98, p.103 

2. Carlos y Gomalo Rodríguez lideran el r d n g  insular 
28-0 1-98? p.58 

3. La espñola se enfenta a Mamna Hingis, número uno del 'ranlsing ' mundial 
l-%, p37 

4. El Open Club Gran Canaria aporta hay sus pNnem p t o s  al 'ranking ' 
01-03-98, p. 109 

5. Magíii Serna, en el gueáo 25O del 'rmrkng ' mundial 
19-06-98. o58 

6. La Primera de TVE mantavo en 1997 el liderazgo en el 'ranking ' de auáiencia 
03-01-98, SU~.TV, p. 1 

7. Pfatafofm8 C m  ocupa el segundo puesto en el 'ranking ' de las beneficiadas 
14-01-98, p.19 

8. Las Palmas, en ciécima p i c i ó n  en el rúnking de tráñco del país 
04.02-98, p.41 

9. Premio Ranking a la mejor entidad del año 1997 
13-05-98, p.46 

10. Marta Manero ya figura en el 'ranking ' del ciraiito WTA 
10-07-98, p.52 

ll.Garúafadrón,niunerounoonarioen elránking 



26-07-98, p.88 
12. Magüi ya ocupa el puesto 23 del 'ranking ' mundial 

25-08-98, p.40 
13. El i d e o  Visanta trastoca el 'ranking ' Wison 

20-09-98, p. 1 10 
14. El CB Gran Canaria, tercero por puntos en el 'ranking ' de la ACB 

Oó-10-98, p.66 
15. 'Ranking ' exxmomíco de ias ciudades españolas 

28-1 1-98, p.35 

1. La Guardia Civil estudia quereliarse contra 10s 'reality h w s  ' sdm Alcácer 
2 1-06-97, p. 19 

2. Serrano habió ayer sobre los 'reality shows' tras la ulauguraci6n del temo 
02-07-97, p 14 

Aneücismo: Re_ae 
Fre~ieasin de a a a r i c c  1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

. Rent-a-ar 
Frecuencia de aoarici6n: 1995 (2), 1996 (l), 1997 (l), 1998 (O) 

l. Un 30 % naenos de accidentes en tos 'rent a cm' 
19-01 -95, p.24 

2. SorprenQdo un joven cuando robaba en un Zmt a cm ' del municipio lamaroteflo de Yaiza 
01-03-95, p.58 

1. Apresados por robar neumáticos y lianía & una empresa de 'renf a cm' 
15-02-96, p.58 

1. La Saia absireivre al alcalde de San BarMomé de h acusación de los 'Rent-a-car ' 
16-10-97, p. 17 

Fecw:nCia de mhción: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (O) 



Apéndice l. 1. 

T i i r  del &o 1996 

1. Maradona subió al 'ring ' para una exhibici6n 

Tituiares del año 1995 

1. 1994: La Provincia del rock (1) 
08-01-95, SupDominical, p. 10 

2.1994: La Provincia del rock (2) 
15-01-95, S~~D~rninicaf ,  p. 10 

3. 1994: La ProMncia del rock (3) 
22-01-95, Sup.Dominical, p. 10 

4.Seisgmpos&dactúandsábadoenVecindanoenm~nwcontralasactinidesrrtcistas 
27-01-95,017 

5. 1994: La Pmvincia CM rack (y 4) 
29-01-95, S~p.DomUy& p.4 

6. "Los músicos de hay en día son los del mck y los intérpretRs c1á9cosn 
23-02-95, p. 16 

7. Canarias rock: música a la carta 
05-03-95, Sup.Dominical, p. 10 

8. Imagina organiza un OOaCjerto de rock en San Feniando 
25-05-95, p.23 

9.Tecladosfntos: 'Lasbandasderockdelaisladeberíanabrkbrecha' 
O 1-07-95, p. 17 

10. El 2 de septiembre se celebra la final del 'X Certamen de PopRock' Regional 
27-08-95, p.16 

11. Esta noche, el poprock & tos Pnlpos en h terraza de Los Frailes 
01-09-95, p. 14 

T i r e s  del año 19% 

i.)írase una vez... ei rack 
05-0 1-%, p. 16 

2. Imaginando el rock 
12-01-96, p.19 

3. Rnrb parz 'In&t?-~' y pata '~_iel_es' 
15-03-96, p.20 

4. Esta noche pop~lock 'a tutiplén' en el Refugio 
2 W % ,  p.17 

5. El homenaje a Pepe Torres concentrará esta noche 30 años del mejor popock gmnCanano 
27-04-96, p.20 

6. Esta noche, el rock de Def wn Dos y ocho bandas camrias* en el Estadio 
29-05-%, p. 18 

7 . T e a t r o , p p y O P y r o d r , ~ d e d e ~  
25-10-96, p.35 

8. Varios grupos locales de rock participan en la campaña 'Salvar la pardeh cenicienta* 
13-1 1-%, p.20 



Titulares del año 1997 

o ma 

2. Evita es nombre de ruck 

3. "Es un gran monumento para los grupos de rock de Underplátano" 
10-04-97, p.47 

4. Saicai enlazará con 30 puntos de la isla para el concierto pop rock de1 Hornillo 
24-05-97, p.22 

5. El parque Santa Catalina acoge esta noche un concierto de música popular y de rock 
29-05-97, p.21 

6.  Las barreras del rock grancanario 

7. Musical Rock hsphdo en Fausto 
05-08-97, p. 16 

8. El rey del rock ha mnem. iV~a el rey! 

9. Los ayantamientos capitalinos no tienen int.er4-s en el espectácuio & rock 
3 1-08-97, p. 17 

10. Los gnipos de rock Hermanitas y Saliva actúan en una fiem rn&bdi'a 
19-09-97, p. 18 

11. AlasmamanasdeVaílesecolesvael rock 
26-09-97, p.21 

l .  hagmrock  
21-01-98, p.18 

2. El rocR e- de W o t  llega a La Cak 
28-02-98, p.20 

3. Trío de ases, a lo poprock 
06-03-98, p.22 

4. El rock & rol1 de fa huerta 
27-03-98, p.21 

5. El rock peligroso de Come 
15-05-98, p.25 

6. Rock en el Pirineo 
19-07-98, p.35 

%E--- 
I .  viejorocken ei fesrivai de iavaca 

19-07-98, p.36 
8. Rock canario & lo más fr-esco 

14-08-98, p. 14 
9. Rock, ¿en Ingenio? 

22-08-98, p.4 
10. M~Rfosestimaque"elr~tienepoois~dadesantelaavalancha&músi~ 

~ornántica" 1 1-09-98, p.80 
1 1 . B  SantaCatalinaacogerálossonidosalternativos&unnuevo 'CampisRock' 

09-10-98, p. 16 
12. RockyCampusenelParque 

16-10-98, p.26 
13 .LommeríadeLaNaval~surecomaOtradic ionalpor~~rtos&CampisRock 

17-10-98, p.15 



14.20.000 personas disfrutarán esta noche del Campus Rock '98 
17-10-98, p.28 

15. El Rock and Rol1 de los &os 50 g su incuestionabie compromiso sociai 
18-10-98, p.39 

16. El grupo inglés The Prodigv actuará el 12 de junio en el II Festival Tenerife Poprock 
12-05-98, p.78 

Awlicismo; Scaiextnc 
kecnencia de anarieión:, 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (5) 

M a r e s  del año 1998 

1. El Cabildo sacará a a~cuso la reforma del 'scalextrk ' la pr6xima semana 
04-09-98, p. 1 1 

2. Las obras de arm>liación def 'scaiatric ' empezwb el pr6ximo lunes de noche 
10-OP98, p. 16 

3. Dos accideníes y las &as del 'scalextnc ' p o c a r o n  otro atasu) en la autovía 
09-10-98, p. 17 

4. E3 tercer carril habilitado en d 'scalexfric ' quedará operativo hoy 
M-11-98, 9-13 

5. Un anciano de 71 afios EaUeci6 atropellado en el 'scalexkic ' del teatro 
06-08-98, p.58 

Wicismo; Scratch 
1995 (l), 19% (O); 1997 (O), 1998 (1) 

N i c i m  Set 
Fceeaencia de niiaricióa: 1995 (4), 19% (l), 1997 (2), 1998 (2) 

1 .E lCi snerosT~leh izoun  'set'deoroalPepsiGranCanaria 
O8-O 1-95, p.43 

2. El Cantabria cedi6 un set ante Las Paimas 
12-03-95, p.41 . 

3. El Gran Canaria sigue intratable y ganó ayer en Vigo por trec sets a cero 
03-12-95, p.48 

4. JOrdi h4uüoz abandon6 frente a Cartas Torres en el tercer set 
27-12-95, p.49 



Titular del año 1996 

l. El Hotel Cantur Spanair sólo jugó bien en el tercer set 

2. El Hotel Cantur sólo opuso resistencia en el tercer set 

1. En un emociomnte encuentro denota al L.M& tras un magniñco tercer set 
26-02-98, p.66 

2. El Guaguas se hundió tras el primer set con el Leuski Sioonco bólgaro 
05-12-98, p.58 

T ires  del año 1997 

i.DestacaeiShawSeryBoysparaetias 

2. Eternamente sexy 

3. Destacael ShowSexyBoysparaellas 

1. Debatesexy 

2. Sharon Stone no quiere ser 'sexy ' 

1. Gaies pmmió en Morfrid el Windows'95 am un espectaailar 'show ' a la americana 
06-09-%, p.12 

TiQlai.es d d  ado 19% 



22-03-96? SUP. TV, p.8 
2. Rocío Jurado mona el 'show ' en el quirófano donde naci~ su nieta 

19-10-96, p.70 
3. 'Show ' multicolor en la apertura 

08-06-96, p.50 
T í a r e s  del aaio 1997 

1. Destaca el Show Sexy Boys para elias 
18-07-97, p.67 

2. Amsterdan, un hep  Show que cumple dos años de feíiz andadura 
08-08-97, p.56 

3. La show-woman Norma Duvai, en la noche de Casablanca en Pachá 
2 1-08-97, p.79 

4. El PP canario lleva su "show " al Congreso 
19-10-97, p.8 

mis de aoarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1. Las nuevas pistas de 'skate' del Refugio podriin acoger distintos ompeonatos oíiciales 
25-12-98, p. 14 

Tiñilares del Sao 1995 

1. Treinta 'skin he& ' de Barcelona apalean a un polida 
03-10-95, p.52 

2. Detienen a un 'skin head' vincuMo a los 'Boixes Nois' por apueaiar a unjaven en un bar 
04-10-95, p.60 

3. Cinco 'skin he&' menores da= edad apaiearon a UM gulliearm en Tafiassa 
11-1 1-95, p.60 

ares del aBo 1996 

1; a 20 '&E he&' dP 13 18 U4W p : :6L4~~ J m-ii a Geioiia 
1041-96, p.53 

2. Ocho 'skim' seCuatrarOn e hirieron a un joven durante 24 horas con intencidn & robarle 
15-09-96, p. 102 

3. Un ex 'skin head' & 17 años dirigia la banda que mató a un policía el martes 
09-1 1-%, p.52 

del año 1997 

1. Un '&n ' es @@ por intwtar matar a dos jóvenes 



Titular del año 1998 

Angiicismo: Soling 
Frecuencia de auarición: 1995 (3, 1996 (l), 1997 (l), 1998 (3) 

Titulares dei año 1995 

1. Doreste, M d q u e  y Vera mejoran posiciones en el europeo de la clase soling 
15-06-95, p.52 

2. Luis I)oreste sigue dkimo en el Europeo <Be la clase soling 
16-06-95, p.48 

3. Siguen las horas bajas de Luis Doreste en el Europeo de 'sofing ' 
17-06-95, p.42 

4. La embarcacbn cie Luis Doreste es segunda en el Mnndial de soling 
18-08-95, p.38 

5. Manuel Doreste ganó la clase 'Soling ' y su hermano LPis fue tercero 
31-12-95, p.37 

Titular del año 1% 

l . L a t r i ~ 6 n d e M a n u e l D o ~  SubcampeonaWdde 'soling' 
27-07-97, p.91 

TituLares del año 1998 

1. Doresie, Mamique y Vera, seganQs en el Europeo de 'Soling ' 
07-04-98, p.65 

2 .  Escalada en hling ' 
05-09-98, p.40 

3. Espafla acaricia medalla en 'wling ' 
no - n* 

7-70, p.7L 

c is r r~ ;  Soul 
FI.ecuencia de marici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (2) 

1. Elgospel, el- elsoarlyeljazzfusion~e~~desdeias21:00horas 
17-07-97, p. 18 

2. Carita Boronska ofrece ium velada de sotll-jazz 
24-07-97, p.52 



Titulares de1 año 1998 

blic'ismo: Sorcvenir 
1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (O) 

Titulsir del &o 1997 

1. las 'souvenirs ' del viaje de Feraando Álamo 
05-06-97, p.37 

1. Furlan, un buen 'sparring ' para el mspmh Serg Bniguera 
08-06-95, p.51 

1. Roque Nublo, 'spmnng ' de la selecci6n juvenil 
24-09-%, p.50 

Titnlar del &o 1997 

l. La U.D. ciena la semitinal copera haciendo de 'spming ' del Baqa 
04-04-97, p.1 

Frecuencia de a~aríción: íW5 (2), 1Y% (Z), 1997 (2), 1998 (0) 

Tifti1ll.e~ del a80 1995 

1. 13 &c(:!p& &S Yy 1;: 'qjp-ed ' 
02-03-95, p.59 

2. Captnrado un ciIirlartano belga con el mayor aiijo de 'speed' descubierto en Barcelona 
19-03-95, p. 100 

1. Detienen a tres jóvenes que fatKicaban y c i í m i i  'speed' en el norte de la Peninsula 
19-01-%, p.58 

2. Intervenidas 25000 cápsuias de 'speed' en Valencia 
31-01-96, p.60 



Tituiares del año 1997 

1. Sorprenden a un británico en La Playti de Las Américas que vendía 'exiasis' y 
'speecf 27-0ó-97, p.69 

2. Intervenido en Guipiizcoa el mayor alijo de 'speed' capNado en España 
2 1-09-97. p. 1 18 

AmIicismo~ Sponsor 
Fhcuencia de marición: 1995 (O), 19% (l), 1997 (11,1998 

T i a r  del aiio 1996 

1. AP Gran Canaria CB se le escapó el 'sponsor ' de la temporada 96-97 
15-08-96, p.43 

Titular dei año 1997 

1. Presentaci6n oficial de Logicán como 'spomor ' &cid de h temporada 1997 
!??=a-3?, 343 

hdiciwno: Sprint 
Frecuencia de a~arici6n: 1995 (4), 1996 (12), 1997 (8) , 1998 (11) 

l. Cipolfini pierde ante Minali en el p ' n t  de una etapa tmquila 
19-05-95, p.47 

2. La etapa más iarga se resoivi6 al 'sprint ' 
07-07-95, p.3 1 

3. Bilijlevens fue el más rápido de la ii- al sprint, ayer en Sevilla 
13-09-95, p.43 

4. Adrho Ba&, bewñcií& por una of& en al ilegada, ganó el sprint 
23-09-95, p.39 

Titritsres del año 1996 

1. Wiifned Nelissen p.16 al 'sprint ' en ia etapa reirta 
23-02-%,o 47 

2. La Cuitural Leonesa inició su 'qrint ' hacia h ligtdla desde tercera DMsi6n 
21-05-%, p.52 

3. Cipollini, a lo gran&, resuek al esprint y gana la etapa liana 
0247-%, p.41 

4. &*Ub ea .a g&j 2; 'U-p*~fe$ Ei& m; 
10-07-%, p.43 

5. Moncwin gana al ‘sprint ' h etapa & Burdeos en una jornada sin alicientes 
20-07-%, p.50 

6. Fabio Baldato se enfundó el 'maillot' amarillo tras ganar al 'spint ' en Mh&a 
13-09-%, p.50 

7. Baldato repite el triunfo al 'spn'rtt ' en MartRlía y se consolida en el tiderato 
14-09-%, p.41 

8.Minaliganóal Sprnt'exiaetapadetránsifobacialavueltamásdura 
15-09-%, p.45 



9. Conte consiguió su segunda victoria de etapa al 'sprint ' 
22-09-96, p.39 

ío. Eí i aano  Minau (hwosj consigue su cuana erapa ai 'sprint ' 

. . 24-09-%, p.5 1 
1 1. El ruso Konyshev aprovechó el desfallecimiento & Bugno para imponerse en el 'minisprint ' 

26-09-%, p.59 
12. Germán Aceveáo, primer campeón de Canarias en la modalidad 'sprint ' 

30-10-96, p.55 

Tituhres del &o 1997 

1. Maxio Cipollini repite victoria al 'sprint ' en la segunda etapa 
08-07-97, p.49 

2. Erjz Zabel lo& r&se al ganar el 'sprint ' en la etapa de ayer 
13-07-97, p. 106 

3. El danés del TUM se impuso al 'sprint' en una etapa lenta y con mucho viento 
07-09-97, p. 1 10 

4. Se impuso al 'sprint ' en Hueiva, mientras que el da& Michaeisen continúa como iíder 
09-09-97, p.37 

5. Jan Svorada logra al &nt su seganda victoria de etapa 

6. !horada vofvíó a ganar el sprint 

7. Las Canteras acoge la prueba del Regional de dictancia sprint 

8. El domingo se Etihicidará el campeona0 regional 'sprint' en Las Canteras 

T i  del año 1998 

l .  El R a i l y ~ ~ n t  majorero, entre %jaro y l b k j e  

2. Machin y A r e n a i  vencieron en el RallysWnt Pájara-Tuineje 

3. Minali se impone al 'sprint ' en ía tercera etapa dei Giro 

4. FBtima Sánchez, sdptima en el Nacional de la modalidad de sprint 

5.  El belga Tom SteeIs se impne al sprint e iguaia a Cipollini 

6. Maíiaua se celebra un distancia 'sprint ' en la (daya de El Burrero 

7. Blijlevens ganó su segundo 'sprint ' 

8. Las Canteras cierra maiha el Campeonato Regional 'sprint ' 

9. El Gran Canaria aúonta un duro L p n t  ' para lograr plaza copera 

10, Ei Raid Spnnt 'invade' el municipio de San Bartoiomé por un solo dia 



&elicismo; squasil 
Frecnencia de avarición: 1995 (l), 19% (1). 1997 (O) ,  1998 (1) 

1. El torneo El Corte Inglés de squmh w m d  el jueves 
03-10-95, p.39 

Tibiar del año 19% 

1. Hoy comienza el prímer Máster provincial de squash 
08-05-%, p.59 

1. Squash: Tito Rodrígua arrasa en el tmfeo 'Villa de Santa Brigida' 
24-12-98, p.74 

Tituiar dei año 1995 

1, La selección holandesa m l m b  su 'stage ' 

Titdara del aa0 1996 

1. La se lecc iós~al~real iz6un 'stage'en elcampsde íaUtfGC 

2. 'Stage ' de preselecci5n dei equipo nacional junior en el CN Las Palmas 

3. Calma amafilla en el 'stage ' de Barlovento 

4.LaUDLasPalmasdespidesu 'stage'conunbrangular 

l. G e r m á n ~ o n a i n s t a l a c i a n e s e n c a b e z a d e ~ p a r a e l  'stage' 
15-05-98, p.52 

2. CabQa úe Manzaneda, opci&n para el 'stage ' 
2%-OS-!%, p.65 

3.  Siete'piatanitos'iránal 'stage' 



Awlicismo: Stand 
pericia de aparición: 1995 (2), 1996 (O), 1997 (3), 1998 (1) 

Titulams del año 1995 

1. Maspalomas y Mogán, incluidos en d 'stmd' de Fitur dedicado a los destinos de excelencia 
tdstioi 25-01-95, p.21 

2. La primera f&a de la alud llenará el M e m  de 'stands ' la píaza de San Juan 
05-04-95, p. 18 

Tílares del año 1997 

1.Aznarpasódef'stmd'delasislasCanarias 
30-01-97, p.27 

2. Soria estudia abrir un 'stand' propio en Fitur para la capitai grancanaria 
31-01-97, p.27 

3. Un -m 'stand' con los colores del 'praíso' r e r ~ n m i  a !as idas en Fiar  
08-1 1-97, p.31 

. . Ageltcismo: stick 
Frecnencia de a ~ a r i c k  1995 (O), 1996 (O),  1997 (O), 1998 (1) 

Titplar del @o 199s 

l. Ya resuenan los 'sticks' 

. -* - ,!wEwsrno: Sto& 
Frecuencia de amrkik 1995 (l), 19% (l), 1997 (21,1998 

Titaiar del a&, 1995 

1. Un equipo de la ULKX estudia soluciones para rehabilitar el 'stock ' del bacalao en el W c o  
19-07-95, p.37 

'Kailar del año 1996 

1. Las 'Sto&' de combustibles para buques cerán controfados 
23.02-96, p.27 

Iiatlares m ailo 1997 



15-02-97, p. 1 
2. Altas cargas financieras por la necesidad de 'srocks ' más largos y sobrecoste del 

~ ~ n y r t t  !???43=17, p. 10 

4mzIir:ismo: Sir@ Tease 
m n c i a  de ap>ari&n: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

T i a r  del d o  1998 

1. "Hacer 'safipteuse ' es un juego de magia en el que nwaca se suele enseñar el trucon 
21-03-98, p.20 

l.Unvecino&Guiaalerti,alaGuardiaCMIalconfundirunataMa&wfoonmah~gado 
27-05-95, p.53 

2. Detenidos en Tenerife dos jóvenes con 17 W I k h i s  en taM! de C?.mhrj.rg 
29-06-95, p.58 

3. mita política en la inauguracidn & la Copa dd Mundo de wincISurf en Jandis 
19-07-%, p.47 

l. VueiveExposwf 
14-08-%, p.40 

2. El Fspzr fy  eí Festivai Bike se celebrarán en la capital gyawamh 
04-09-96, p.40 

3. El Alcalde de Pájiua y el W d o  aaierdan la financiaci6n del ounpeonato de windsut$ng 
12-06-96, p.24 

4. El Campeonato del mundo de windwfcwcluirá esta año en las playas de Sotavento 
0947-%, p.22 

5. La ida perhla como el único esenario de todas las modalidades del campeonato de windnnjng 
28-07-%, p.24 

1." -2-- ' ---- - 
U ~ ~ W  f#anea un paseo de Las GutÍeras con menos piaya y m& aias para el suf 

2 1-05-97, p. 13 
2. La Universidad de Bmlas  pmpoiie potenciar los recursos del windnrrjng 

16-05-97, p.24 
3. El campeonato de mrf'aff-share' se ixtició en El Confital 

05-04-97, p.1 
4. Tres años más & Grand Slam de windnirjng 

10-04-97, p.59 
5. Tmfeos&laCopa&España&windrvrf 

25-06-97, p.58 
6.Fuertevennnavi~e~aintensa~alaBoconla~delm~dewindstaf 

1048-9, p.28 



1. Los e m p d o s  turísticos '&m' el campeonato de windsuq 
2YU3-98, p.34 

2. Hallan el cuerpo de un alemán que desapareció el domingo en Jandía cuando hacía windsufl 
07-04-98, p.75 

3. El Centro Internacional de windsutfse ntilizarii por primera vez 
07-07-98, p.51 

An9lkimo; Swing 
Frecuencia de aoariciha: 1995 (O), 19% (l), 1997 (3), 1998 (2) 

T ires  de4 año 1997 

2. Skting, mí, y fusión bañan las islas 

3. Mmha fúnebre con swing 

1. %ng frente al mar 

2. Sabor a swing 

Frecuencia de a~dc i6n:  1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

1. Un filme de gran chuQa y un 'tiiriller ' suburbial aórieron la sección oficial 
tLna-ac .. a i w r - Z J ,  p.- 

1. El fantasma del racimo, en un c'thn¡ler' Judicial daafortunado 
21-05-97, p.22 



Titulares del a& 1995 

l .  El Pepi Gran Canaria perdió frente al Larsa en el tie-break 

2. Pepsi Gran Canaria dejó soñar al Aímeria hasta el 'tie break' 

3. San Roque y Teresiano llegaron al 'tie-break ' 

T í l a r  del &o 1% 

1. El Gran Canaria perdió en el 'tie break ' 

del año 1997 

l. El Gran Canaria Arehucas cayo en el 'tiebreuk ' 

ares del a30 1998 

1.ElGuagnascayóenel 'tiebreok'aníeelHueIva 

2. Ei Guaguas no supo defínir en el 'tie break ' 

3. España Serrota a una correosa Sorea en ei 'ne-break ' 

l. Ramón Amfk "El 'time-sharing ' proporciona a los truástas un porcentaje significativo de trabajo 
08-02-95, p.37 

2. Zerolo asegura que el 'time-shming ' es wi fenómeno incfiscutióie para Canarias 
2044-95, p.24 

3. El empresario Bjom Lyng otitiene un premio inteniaciouai por las técnicas innDvadOxas en el 
xmkeímg de1 timesharing 24-05-95, p.4 1 
4. Los hoteleros mantienen que el 'time-shming ' frena el crecimiento del nimien> de turistas 

15-07-95, p.20 
5.. ''Queremos acabar con el acoso de los vendvdores de 'tinte-sharing ' en la callen 

7 U Q - O C  rr 36 
*VVV-,-', P*T 

6. L o s e m p r e S a n o s & ~ o c i o d e m m c i a n i a ~ & ~ e n e l  'time-shwing' 
12-09-95, p.22 

7. "El t i m e - ~ h ~ n g  es un promtcto muy bueno porque estunda la lealtad en el airista, que vuelve 
~nayotrawz" 13-12-95, p.36 

8. El Ayuntamiento cobradi impuestos a las empresas de 'fime-s3ruring ' 
03-02-95, p.22 

9. IüC Y PGC, pareja a 'time-shming ' 
O 1M-95, p. 10 

10. Rechazo a la venta mllejera de 'tin(e-lrttafing ' 



04-08-95, p. 16 
1 1. El Ayuntamiento de Adeje media en la promoción de time-shan'ng 

17-08-45, p. 18 

Titulam del año 1996 

1. El Ayuntamiento añrma que ya no recibe quejas sobre vendedores de 'time-shañng ' 
07-03-%, p. 19 

2. Monte&mca: "Las ordenanzas sobre time-shming han de adaptarse a la ley de Turismo" 
1741-%, p.35 

3. Olarte exige a los municipios iurísticos que regulen la venta en la calle del 'time-sharing ' 
19-03-%, p.23 

4. Los complejos de time-sharíng mantieuen su plena ocupación 
07-08-96, p.35 

5. Jnristas y empresarios píden una normativa para regular el time-sharing 
28-11-96, p.18 

M a r e s  del año 1997 

l. Los empresarios diam que la tasa del 'time-shuring' no evita el acoso a Qristas 
20-06-97, p.21 

2. Can- pide a Madrid que regule la venta del 'time-shoring ' 
17-01-97, p.32 

3. Turismo estudia prohii la captación de clientes de 'time-shdng' en la vía publica 
19-01-97, p.29 

4. Ei lado económico del ' t i m e - s ~ n g '  
09-04-97, p.33 

5 .  El 'time-shon'ng' gen= en Canarias un negocio de 130.000 millones 
09-04-97, p.35 

6. "E3 'time-shnring' equüi i  el airisno tradicional 
0944-97, p.37 

7. Olarte ilevará al Constitucional la ley del 'time-shming' del Got>iemo Central 
13-04-97, p.32 

8. Los empreSanos piden ai Gobierno Central que m, limite el 'time-shuring ' 
18-04-97, p.33 

9. Crece el interés de los ediñcios Meros  por el sistema vacacional del 'time-sharing ' 
25-09-97, p.53 

10. Bjoern Lyng rey del time-shwing 
27-09-97, ~ 3 8  

11. PSOEy CC coincidenenelCongrecoal rechatarlaleyde'time-shnn'ng' del 
Gobierno 13-12-97, p.32 

Tiares del año 1998 

1. Campaña en Austria contra la práctica agresiva de venta de 'time sharing ' en las islas 
05-04-98, p.33 

2. Airtoursabriráenjuliosuprhmrc~mplejode 'timsharing'enei sur grancanario 

, . 12-03-98, p.3 1 
3. Fraocisco Iniesta: "Canatias comercializa más de la mitad de los complejos de timeshuring . 

existentes en Espa&in 
02-07-98, Sup.Hosteleda, p.12 

4. Los clientes de 'time-sharing ' gastan al a&, en Caaarias 200.550 milkmes de pesetas 
26-07-98, p.29 

5. Thomas Cook c m  un opaador de 'time-shonng ' con Canarias entre sus ofertas 



22-08-98, p.24 
6. El Congreso aprueba la ley del 'time-sharing ' tras una profunda reforma del proyecto PP 

3 7 ncL íao 9'1 
1 1 u r - Y O ,  PJL 

7. Las empresas de 'time-sharing ' creen que la nueva ley Mpulsará sus ventas 
13-09-98, p.% 

8. Turismo mutta a un complejo de 'time-sharing ' por cinco infracciones distiotas de la ley 
15-09-98, p.36 

9. El PSOE rechaza que las operaciones del 'time-sharing ' se graven al tipo reducido de¡ IGIC 
22-10-98, p.6 

Andicisms; Top Les 
Frecuencia de a~aricibn: 1995 (2), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Procesado por intentar matar a dos pasonas en un 'topiess ' 
16-02-95, p.67 

2. Condenan a un total de. 49 años a dos hermawts por atracar un local de 'top-iess ' 
22-04-95, p.68 

k.CepMcismo: Top M d e l  
Frecuencia & aoaricc6~ 1995 (O), 19% (11, 1997 (2), 1998 (1) 

1. La 'top model ' Ueg6 ayer a Gran Canaria en el mismo vuelo del bailarín 
14-0ó-97, p. 15 

2. Las 48 horas de una 'top model ' en Gran Canaria 
17-06-97, pp.16-17 - 

l .  La 'top model ' Judith Mascó ckshá en Expomoda'98 
04-03 -98, p. 15 

kecueneia de a~arición: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (4) 

Titular del año 1997 

l. La Federaciión ingiesa niega el 'transfer ' de Juninho 
18-07-97, p.46 

v 
1. El i d o  m i 6  el 'tmnsfer ' del Barcelona por Ivíín de La Peña 

3047-98, p.68 



2. Neira regresó mienvas su 'fram$er 'viene en camino 
15-08-98, p.33 

3. El Kemudas IW espera que ei Ta4iche envíe el 'irmisfer ' de Fmi~ 
13-09-98, p. 1 1 1 

4. E1 Rermidas IGC paga 500.000 pesetas por el 'transfer ' de Fasic 
19-09-98, p.62 

mo; Travelling / Traveller 
Frecuencia de auarición: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

T i a r  del año 1997 

1. Travellers cheques 16-07-97, p.38 

Recnench de BDgiicihxc 1995 (l), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (O) 

l. Tejeda tendrá una pista de 'IreMáng ' que Uegará hasta el Roque Nublo 
16-07-95, p.20 

. . 
A.mhamitr; Waterpolo 
Freeuen(:h de aoaricih 1995 (4), 1996 (2), 1997 (O), 1998 (2) 

Titniares del sño 1995 

1.  LasPalmasn0pudoda.r lasorpresaenwate~polo 
29-01-95, p.65 

2. Interc1ubes, travesia y waterpola, el fin de semana 
28-04-95, p.46 

3. Hoy, Ciudad Alta-Metrapole de waterpolo en el Centro insulat 
15-11-95, p.48 

4. Las Palmas y Ciudad Alta acuden al junior & waterpolo en Tenerife 
28-06-95, p.66 

1. Water-fúttiol 

2. Visita del seleccíonador nacional de waterpolo 

1[Ftulam del año 1998 

1. Espafia juega con Hungría en la ñnaí de waterpolo 

2. 'Cnrzada' por el waterpolo 



Apéndice 1.1. 

29-12-98, Sup.Deporte Base, p. 1 

Anelicísmo; Westem 
Frecuencia de amrición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (1) 

Titular del año 1997 

1. La obra tiene las mejores virtudes del 'western ' psicológico ' 

del año 1998 

1. El 'western ' de Garci 

. . &&amo: Wet and& 
Frecuencia de a~aric'in: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

1. El teniperamento isteilo, según Joycef es "wet and diy " al mismo tiempo: mojado y seco, 
como una dualidad que no admite &tesis 

21-09-97, p.21 

Anelicisme; Wonderbra 
Frecuencia de aaaricióa: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1)  

l .  Dos razones para convertirse en chica 'wvnderbra ' 
13-08-98, p.63 

Frecuencia de auarición: 1995 (2), 1% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

l. 1 Campeonato Nacional de Zapping 



1.2. Titulares de El Día (Santa Cruz de Tenerife) 



Relación de an&cismos que aparecen en los titulares del periódico El Diu 
dunmte los años 1995, 1996, 1997 y 1998. 

AaeIicismo: A#aire 
de d c h ,  1995 (O), 1996 (l), 1997 f 1). 1998 (1) 

Titular del año 19% 

1. El "af¿re " MattÚi Prieto 
05-1 1-96, p.2 

Títalar del año 1997 

l. El equipo de gobierno ciena el "affaire " de los sueldos & Martin Luís 
25-04-98, p. 13 

Titaiar del a$o 1998 

1. Fumado el acuerdo que pone punto fiaal al "affm're " Juanele-T&e 
25-09-98, p.42 

Títuiar del año 1996 

1. Ponen en eMdencía la seguridad & los "m'rbag " & los aidom6vila 
22-05-%, p.56 

Titular del riao 1997 

1.RobertoCarfosysusbotascon 'airbag' 
27-12-97, SUP. La Prensa, p. 18 

Frecuencia de a~arici6n: 1995 (O), 19% (2), 1997 (O), 1998 (2) 

1. Excelente ambiente en el 1 Trofeo de golf Los Palos para jugadores "amateur" 
'>LACOL r A l  *"-""-=u, pri 

2. Doce púgiles "amateur" dispum esta noche el 1 trofeo El Templo 
2749-%, p.34 

Tifuiares del a80 1998 

1. Nueva f6rmula para los "amateurs" 
22-02-98, p.61 

2. La tinerfefta María Beautell consiguió la victoria en el 'British Girls qPen Amateur" 
09-0s-98, p.47 



&licismo: Average 
Frecuencia de aoarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

Tiíuiar del año 1997 

l .  El Universidad perdió su "average" particular 
09-02-97, p.47 

Titular del año 1998 

1. Para los taanqnianiles es vital una victoria que le haria subir peldahos y superar el "uverage " 
con un rival directo 29-03-98, p.47 

Titullares del año 1995 

l. La selecci6n española femenina inicia hoy el Eurobasket 95 ante Rumania 
08645, p.33 

2. E1 Cepsa Tenerifé "cenicientan del b&t sigue sin conmerar la cancha 
01-12-95, p.32 

TiWar del aiio 19% 

Títuiares del año 1997 

1. Eltercerbase, laprinCrpaidudadeLo10 SáinzparaelEwobasket9'7 
26-02-97, p.36 

2. Letonia se impw a Ucrania, primer rival del equipo español en el Ewobasket 
19-06-97, p.42 

3. Más de 70 equipos en e1 Día del Minibasket 
24-06-97, p.48 

Titnlares del año 1998 

1. "Potenciar el minibasket será uno de nuestros primeros objetivosn 

3. Mundobarket 98. La selección de Sáinz, tremen- optimista 

5. El minibaPket en marcha 

6. Mesa pide apoyo para el minibasket 



Anelicismo: Beat 
Frecnencia de aparicion: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1 ), 19% (O) 

Titular del año 1997 

1. Muere William &uroughs, el último representante de la generación "beaf 
05-08-97, p.6 1 

Awlicismo; Best-sellers 
Frerriencia de aoarición: 1995 (O), 1996 (O), 19V (1)? 1998 (0) 

Titniar del año 1997 

1. Fallece Haro1d R- uno de los mayores Wontes de "best-sellers" del mundo 
16-10-97, p.65 

1.  Bluesy LosPassos, enelcertamenpoPRodEdeCanarias 
. 02-09-95, p.49 

TitnW del año 1996 

1. "Somos herederos del rap, y también nos identiñc8mos con el rythm and biues " 
2847-%, p.73 

1. El gnrpo de Blues Sin Elefante pasea su estilo musiml por la capital de España 
10-06-97, p.60 

1. Los sonidos étnicos, el soul y el blues se suman al Festival de Jazz de Caaarias 
02-07-98, p.60 

2. RocL y blues en la segunda noche del TF98 
01-08-93, psf; 

-- - - 
An~ücismo: Boogie/ S 

Frecuencia de aparición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 



T i a r e s  del año 1996 

1. "En busca del boom " 
26-01 -%, Sup.Gnía del dinero, p.8 

2. La agricultura ecológica se prepara para afrontar el "boom " & la demanda verde 
18-08-96, p. 14 

1. Los caseríos de Ias sierras altas contrastan con el "boom" tnrístico de la costa 
2-97, Supl. La Prensa p. 10 

2. "Tras el "boom" recuperamos fa ironía", dice Echenique 
16-07-97, p.61 

Aaelicisma: Business 
Fiecuencia de a ~ a r i c i  1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1. Iberia incrementará más de un 50% su oferia intercontinental en la clase "business" 
27-1 1-98, p.43 

An~licismo; Camping 
Frecuencia de appiarici6n: 1995 (4), 19% (2), 1997 (1), 1998 (2) 

Titulares del año 1995 

1. El Conseja1 de Turismo defiende fa gesti6n del cámpng 
02-08-95, p.12 

2. Una ordenanza fijará las tariík por el uso &í cámping de La Punta 
05-07-95, p.13 

3. La Playa de Las Burras acogerá un cámping para el festival Atlántica795 
i7-01-95, p.20 

4. Dos individuos asesinan a pufiaIadas a un vigilante en un cámping 
16-07-95, p.9 1 

Titulares del año 1996 

1. El alcalde insiste en que es necesario instalar un h p j n g  próximo a Montafh Roja 
07-09-96, p.20 

2.Rescatados75cadávere~enlatragedia&lchmping&Huecm 
09-08-%, p. 1 
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Titolar del aiio 1W 

Titulares del aa0 1998 

1. El Cabildo ayuda a construK zonas de acampada y cámping en la Isla 
01-08-98, p.13 

2. La comisión solicita ayudas para el cámping de La Punta 
17-11-98, p.18 

Aneiicismo; C&ng 
Jhcuencia de auanción: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

Tftulíir del año 1997 

1. El pro* lunes comenzará en Lanzarote el "casting " de los actores de "Mararían 
17-05-97, p.59 

T ~ d p d * 1 9 9 8  

. . Anehcismo: Catering 
-ibclltill~ia de markión: 1995 (l), 19% (O), 1997 (O), 1998 (O) 

1. El Consistorio controlará un servicio & "catering" para atender ias ludmas del municipio 
28-02-95, p.17 

. . 
icismo~ Challenge 

l .  Hay llegará la flota de "maxis'' de h Wong Kong Chalhge " 
:2-::-96, p39 

2. El "Mázriman, el primero de la Wong Kong Challenge " en ilegar a Tenerif'e 
13-1 1-95, p.41 

An~íicismo: Chip 
Frecnencia ae a~arieíón: 1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 (2) 

r det año 1995 

l. Taaiajes y chips para identiñcar a los animales de compiih 



Titular det año 1997 

l.  E1 "chip " para controlar a los perros se presentará oficiaimenre este mes 
15-07-97, p. 16 

Titulares del &o 1998 

1. El Tenerife Canarias se cambia el "chip" para afbntar el " p l a y M  con el Gijbn 
08-04-98, p.41 

2. Lillo señaló que hoy es &o camtuar el "chip" para una competición diferente 
28-10-98, p.44 

Aneücim; Cómic 
Frecuencia de antuici6n: 1995 (l), 19% (41,1997 (O), 1998 (1) 

1. Un cómic acerca la W r i a  de Canarias a los lectores más jóvenes 
03-01-%, p.53 

2. La dama de Nelson inspirará un cómic encargado por d Museo Militar Regional 
17-03-86, p. 104 

3. El N Sal& del comic abre sus puertas al humor negro de los áihjantes apafioles 
27-08-%, p.54 

4. Originales de Griño y Azpiri abrirán el I[ Saión del Cómic de La Palma 
01-08-%, p.51 

~ d e I a B o 1 9 9 8  

1. El Saión del cómic exhibe originales de "W MemárPdezn 
16-08-98, p.78 

m Crack 
1995 (7), 19% (9), 1997 (9), 1998 (6) 

del año 1995 

l. Preparan "boliches" de "crack" en un bar cerrado 
!V=! 1-05, p.% 

2. Tres personas detenidas por robar y agredir a una vendedo= & "crack" 
23-05-95, p. 1 

3. Detenido cuando vendía "boiichesn Be "crack " 
01-09-95, p.44 

4. Detenido un presunto traficante con 85 boisitas de "crack" 
01-11-95, p.47 

5.  Condenado un l&xkim que vendi6 dos "boliches" & "crack" 
15-1 1-95, p.52 

6.Unjoven sorpI.erictidoconvariaspiedrasáe #m&'' 
23-12-95, p.75 

7. El centrocampista Pavel Hapal es el 'cmack'7 mUllCiadO para la 95-96 



Javier Péra anuncia al mejor CD Tenerife de toda su historia y el fichaje de dos auténticos 
"cracks " 19-06-%, p.38 

Al Tenerife se le complica la convatacic5n de un defantero que tenga vitola de "crack" 
04-07-96, p.3 1 

3. Detenida con 29 "boliches" de "crack7' en la calle FYIUaflofes 
03-02-96, p.48 

4. Detenido con 37 dos's de "crack" en el Polígorio de Jiniunar 
18-02-96, p.36 

5. Arrestan a un xmmquí con 59 "boliches" de "crack" 
22-03-96, p.48 

6. Sorprendido con veinlicuatto envoítori0~ de "crack" 
09-1 1-%,p.49 

7. Detenido "El Cortina" cuaado supuesmmente vendía '%rackM 
04-06-96, p.56 

8. Condenado un por tráfíco de ''crack" 
19-696, p.59 

9. Seis años de chx l  por tener un laboratorio doméstico de "crack" 
27-06-96, p.55 

T- del ado 1997 

I E( 1 ..-a n- : ---- CT ---- L ~ L I  :-- s e  3- 
1. LJ IW wí iJru~ jvs ,  c m ~  ~)ü~~lqmiLI IW presennraaD ayer 

03-08-97, p.43 
2. Llegó el nuevo "crack" del CD Tenerife 

31-07-97, p.33 
3. Godiño considera que se ba pro<hiciQ un "crack" poütico en las ñ5as socialistas 

19-1 1-97, p.14 
4. En el arresto le hallaron herofua, "crack" y un cuchilb de monte 

24-01-97, p.49 
5 .  Afiestado tras ofr-ecerle un "bolichen de "crack" a un pdicia que acniaba de paisano 

17-04-97, p.% 
6.  Arrestados uas &cer "crack" a polidas de paisano 

04-05-97, p.80 
7. Capturado con 18 "boliches" de "crack" ante 40 compraciores 

21-05-97, p.56 
8. Amstado cuando supuestamente vendia heroína y %a& en Saiud Alto 

16-07-97, p.57 
9. La Policía arresta a un joven con 61 dosis de " c r d  

13-09-97, p.50 

TÍtuia~~ del aóo 1998 

1.  Inte~enen 1 1 1 "bolichesn de '%rack" y 16 bigtas de heroína 
25-02-98, p.57 

2. Se halid "crack " y heroína 
27-02-98, p.1 

3. El "crack " de la justicia 
27-09-98, p.3 

4. Intervenidas 27 dosis de "crack " a tres trañC8ntes 



09-08-98, p.71 
5 .  'Detenida una mujer con 148 bolsitas de "crack" y diez gramos de heroína 

ióV8-98, p.69 
6.  Apresado un hombre con 50 dosis de "crack" 

08-10-98, p.70 

Anelicismo: Cross 
Frecuencia de auarici6n: 1995 (6),19% (41,1997 (6), 1998 (15) 

1. Fl Ceat CajaCanarias participa con dos equipos femeninos en el Campeonato Nacional de Cross 
16-82-95, p.36 

2. El XWf C m  María Audhdm tiene la inscripción abierta 
03-05-95, p.3 1 

3. El 1 Cross San José será el sábado 
06-09-95, p.36 

4. Mañana, el XVI 00s del Cristo 
15-09-95, p.29 

5 hin- fíndCI~1 la incrripIdn d.! (Im & la ONCE u. .- - - -..- 
16-1 1-95, p.29 

6. E2 mss de Navidad de Santa Cruz de La Palma contará con tres atletas de Kenia 
21-12-95, p.32 

Titularwr del año 1996 

1. Hoy se celebra en Gran- el 1 Motocross San Antonio & Padua 
16-06-96, p.52 

2. James M c n h  participará en el XW Cross del Cristo 
13-09-96, p.3 1 

3. El motocross tendrá un circuito ubicado en los terrenos de Mcmtaíía del Aire 
12-12-%, Sup. M& del motor, p. 1 

4. Elsábadosedi~elCmssCindaddeLaLaguna 
19-12-95, p.38 

Titulares del año 1997 

í . Yi Cross &A ijrago en I d  
2044-97, p.56 

2. El V Cross cíe Fátima, el domingo 
08-05-97, p.38 

3. h n . ?  cei-_ira en la b t m a  el tradicional Cmss María AmiMba 
17-05-97, p.38 

4. El Cross Popular & Tamaimo, a axm 
13-07-97, p.34 

5. Hoy se celebra el XW Cross del Cristo 
06-09-97, p.34 

6. C r m  en las Andoriitas 
12-09-97, p.34 

del año 1998 



24-03-98, p.39 
2. La V Miila de Primavera y el X Cmss Ciuciad del Drago centran la atención 

1544-90, p.4 1 
3. El Cross de Fátima superará los doscientos deportistas inscritos en la pasada edición 

08-05-98, ,p.39 
4. Hoy se Qsputa el V I  Cross de Fátima 

10-05-98, p.52 
5. Dailos García fue el mejor canario en el Nacional de c m  

10-03-98, p.38 
6. Marcos de Luis y Ermin& Pérez Gil ganaton en el Vi Cross de Garachico 

17-06-98, p.41 
7. El cmss de Fatima superará los doscientos deportistas inscritos en la pasada edición 

08-05-98, p.39 
8. Hay se disputa el VI Cross de Fátima 

10-05-98, p.52 
9. El MX C m  dd Cristo, en marcha 

26-08-98, p.41 
10. El VIII Cross Santa Ana será el sábado 

22M-98, p.40 
11. El W CrossdelaONCE,enmrcha 

30-10-98,049 
12.1 Cmss de Navidad del Ciub Centro de Tenerife 

12-12-98, p.49 
13. España hichará h q  por d oro por equipos en el V Campeonato de Eiiropa de crwm 

13-12-98, p.78 
34. e& m ai-,-pú an J r ~ u , ~ i b ~  & ; u&-m- & U;-& 

27-12-98, p.51 
15. Hoy, c m  en Las M e t a s  

19-12-98, p.54 

1. "La Fiesta-tDmce 2 " , lo más de ia música de baile ilega a la isla 

w r  del año 1996 

1. Dieciocho artistas b y  vida a ia "Fiesta+ Dance 3" de Santa Cruz 

l.LosCristian~~acogeesta~hewifestivafdernúsi~Dmce 
16-08-97, p.53 

2. Diecisiete artistas acaiarán esta noche en ia cuarta edición de ia "Fiesta más Dance " 
15-1 1-97, p.43 

3. Alrededor de 200 mil personas baifanrn anoche en la "Fiesta m8s Dance 4" 
16-1 1-97, p.45 

1. The Prodigy fusiona pop, rock y sonido "dnnce" en la noche baiiabie de Tenerife 
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12-06-98, p.67 
2. El jazz y el "dance" inician hoy en Garachiw los primeros recitales de TFE'98 

3 i 47-93, p.% 
3. La fiesta + Dance 5 estrenará en Europa un sistema de iluminaci6n especial 

13-1 1-98? p.68 
4. La fiesta + Dance se apodera hoy del temo de la capital tinerfeila 

14-1 1-98, p.% 

rsmo; Downshifing 
Frecuencia de aparicik: 1995 (O), 19% (0). 1997 (l), 1998 (0) 

T i l a r  del a50 1997 

1. El domhifhng es nna nuaa filosoña vital que pretende conseguir la mayor caücfadposible con 
el mínimo de gasto 

2345-97, Sup. Guía del Dinero, p.7 

Titular del año 1995 

1. El presideme de Fedeco arremete contra las "duryfi.ee shop " y exige un plan de choque 
09-04-95, p. 14 

l. De los v e m k k s  portuarios a las 'Duty Free S7zops9'en Santa Cna 
08-12-98, p.3 

Mcisaaa; Fan 

TitPlar del aiio 1997 

1. Las :fans" de Dennis mostraron mi pechos al polémico jugador 

; Feny / Fasi-feny 
Fkecuencia de a~arici6n: 1995 (2), 1996 (M), 1997 (O), 1998 (1) 

del a80 1995 



2. Trabajadores y p o ~ o s  impidieron ayer la carga y descarga de un feny 
09-12-95, p.30 

Titulares del aao 1996 

1. Muere una monja al caer de ia rampa de un$ny 
20-02-%, p.57 

2. Aiajeró solicita que el municipio sea iachiido en la ruta del '@sí-feny7' 
02-lo-%, p.23 

3. Los taxistas de la capital protesbn por ia conexibn del 'ffhst-feeny'' con Vdie Gran Rey 
04-lo-%, p.24 

4. El viaje inaugrnat delfast-$ewy t& lugar el primer viernes de noviembre 
19-lo-%, p.22 

5. El Cabiido podrá solicitar el cambio de los horaRos del 'Yast-feny '" 
20-lo-%, p.35 

6. Ayer, primeras pruebas del fast-feny "Almudaina* 
23-lo-%, p.23 

7. TrclSmediterránea anuncia que el '&vt-feny" m, iniciará maiiana su servicio 
24-lo-%, p.24 

8.FredOlsenpi&dGoaerw,Aiitónomo~impidalapirestaenmarcha~ fast-ferry 
2&1&%,3.28 - 

9. Clirtielo asegma que Trasmediterránea mantenW la ünea del fast-feny 
29-lo-%, p.24 

10. Cmbelo asegnra que la pieSta en 11~t~:iia del fost-feny depende sólo del Gobierno 
09-1 1-%, p.22 

11. TrGiiiaU%+- m---& &-A & mf&-feny A * ' ' " a Eaieares 
20.1 1-%, p.24 

12. Trasmeditenánea n;?itera que es iñvUiMe poner en marcha la Iínea del fast-ferry 
22-1 1-%, p.24 

13. El Cabildo pretende que el fm-feny se comierta en m a revandicacicín regional 
23-1 1-96, p.23 

14. CmtPeto anuncia qne d Mcb poQia promover la adquisíciión Be un fast-ferry 
26-1 1 -%, p.24 

15. Curbe10 peQrá apoyo de la Feciii para la reMndicaci6n del f a s t - f i  
27-1 1-%, p.24 

16. Las autorkbdes locales apoyan la p i e  compra de un faf-ferry 
28-1 1-96, p.22 

17. Fred Olsen solicita al Gobierna de Caaarias una n m  Iínea de feny 
14-01-96, p.39 

lb. Ei f¿$erry"SwiaAaa"visitóayerei poertodekta ¿ha, ensnpnmeraescalatécnica 
22-1 1-%, p.27 

Titthr del afh 1998 

Aogti~ismO.~ Final Four 
keenencia de aDPfiEi6n; 1995 (l), 19% ( O), 1997 (l), 1998 (1) 



T i a r e s  del año 1995 

1. El Real Madrid estará en la "Final Four '' de Zaragoza 
15-03-95, p.34 

2. Un miUar de policías velarán por la seguridad en h "final Four" 
08-04-95, p.32 

1. La "final Four " de la edición del pr6ximo año se dhpu~mi en el Palau Sant Jordi de 
Barceio~ 25-04-97, p.34 - 

l. La 'final Four ' ya tiene protagonistas 
03-04-98, p.34 

~LicWmio; Fitnem 
??recuencia de aoaricik 1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 

l. Vlmla Lalvani presenta el nuevo concepto en 'ffibres" 
2543-95, Sup.Tenerife, p.2 

T i a r  del año 1997 

Anglicismo: Folk 
Frecuencia de warici6n.. 1995 ((O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

l .  Tarantela & hoy en el XV festival folk & Segovia 
05-07-98, p.92 

. . Amlmseio: Footing 
Fecuencia de avariri6n: 1995 (l), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (0) 

Frecuencia de aoarieibn: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 



, . 
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Titular del año 1998 

1. Bjom I3uaireW g a ~ Ó  ei 'Teespie " 

An~iicismo; Funk 
Frecuencia de a- 1995 (O),  19% (1). 1997 (O), 1998 (0) 

T i a r  dei año 1996 ' 

1. Manob RoQíguez Trío ileva hoy sus "fusiones" de be-pop,@k y jan: a Los Cristianos 
24-07-96, p.% 

Smcuencia de ~~aricióa: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (O) 

1. La amenaza& losgays 
-C. IU - n  

m 3 - Y  i, P.L 
2. Gran concentraci6n &Y' mtra b homofobia y en famr de sus derechos 

23-02-W, p71 

Awlicism9: Glamour 
Precnencia de a ~ d c i h  1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

1. "Busqué un con- enhz personajes vulgares y el "glmour " del cine clásico" 
27-1 1-96, p.59 

Awlicisamo: Handling 
kecwncia de aoarick 1995 (3), 1996 (9), 1997 (O), 1998 (0) 

Titulares del año l!M5 

1. Trabajo insb a Ineuropa Handling a crear un comité de seguridad e higiene 
01-03-%, p.22 

2. Los traba*= de "hundling " & Iberia anuncian mobilizaciones 
30-03-%, p. 19 

3. Trabajadores & Inwiropa-Handling se manifiestan hay ante el Gobierno Civil 
03-07-96, p.20 
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4. Los trabajadores &rogados de b r i a  se manifiestan mntra Ineuropa-Handling 
04-07-%, p. 12 

5. La intersindicai presenta un premiso de hueiga imMniCía en Ibeña Handizng 
01-0&%, p.7 

6. El comité de empresa caliñca de irregular la actuación sindical en Ineuropa-Handling 
04-08-%, p.25 

7. El Comité áe Centro cunsultará en asamblea qué hacer en Iberia Handling 
06-08-96, p. 1 1 

8. La Intersindicai canaria inicia hoy en solitano el paro en Iberia Handling 
09-08-%, p. 1 1 

9. Convocada una nueva huelga en k r h  - Handling a partir del próximo 5 de septiemúre 
28-08-96, p.9 

. . 
ictsmoi Hemy Metal 

Frecuencia de a~ar ich:  199.3 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

'Iiñrlsr del año 1997 

Hippie 
Frecuencia de awrkióa: 1995 (O), 13% (1), 199'7 (O), 1998 (0) 

T i  del rriio 1995 

1. Un gnrpo de '"hppies" cansa malestar en Puerto de Naos 

1. La Onentaci6n y el hockey cierran la campaña 
02-06-95, p.34 

TMar del año 19% 

1. Espaila pasó a la fiaal de hockey tras denobr 2-1 a Australia 
01-08-96, p.26 

Titular del &o 1997 

l. Hockeypatines.Espslfiasigueií&renelEuropeojunior 
12-10-97, p.51 

Titulares del año 1998 

1. Hockey. Nueva derrota del Cepsa 

2. El hockey y su osociaci6n 

3. Hockey patines. EspaSia derrotó ayer a Austria 



1. La ZEC se ampliará para dar cabida a "holdings " y sociedades logísticas 
21-03-96, p.10 

Anelicismo; Impeachment 
Frecuencia & a~nrifiia: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

T i a r  del aíío 1998 

1. El Congreso podría debatir el "impeachment " en noviembre 
20-08-98, p.28 

2. ''Impeachment "de CliNon 
20-1 1-98, p44 

1. "In /Out" 
27-09-97, Sup. La Prensa, p. 13 

Titulara del año 1995 

1.Música juzzdepiímera~protagonizaelprimerFestivaiInteniauonaldeCartarias 
19-07-95, p.55 

2. The Zawinui Syndicate y Joe Patituai proponen su jaa & lujo en el Festival de Canarias 
23-07-95, p. 101 

3. Jan, la apuesta por la música creativa & Cajacanarias y el Cabildo de Tenerife 
19-08-95, p.49 

4. MIV.&- &j= ;: mbc &! wi4 !DVnb wd es pzp6 &, cm 
15-09-95, p.48 

5. E1 juzz creativo de Kike Perdomo Trío ilega este viernes al Centro Villa Isabel 
17-1 1-95, p.57 

l. Festival de juzz-rock en el castillo portueilse & San Fe@ 
27-01-96, p.55 

2. "El Vigía" dedica un ampiio articulo al momento actual &l jan en Canarias 
03-04-%, p.59 

3. Manolo  rodriga^ Trío lleva hoy sus "fusiones" de be-pop, funk y jmz a Los Cristianos 
24-07-96, p.56 



1. -i-=krar- FJi d jm7 fü&.- i;or 1s =&&e- & 12 p>p~n ma&n 

09-03-97 ,p.84 
2. LuspianistasEricReedy PoloOrti abriránel Festival deJande Canarias 

1 1-07-97, p.63 
3. El Festival de Jazz de Canarias se trasladará esta m h e  a Garachico 

12-07-97, p.55 
4. Carita Boronska ofrece una velada de soul- jazz 

24-07-97, p.52 

1. La SGAE convoca el FVima Premio IbefOaMencano de música jazz 
05-08-98, p.60 

2. Tres grupos de jazz istefios, en la tercera joniada de TFE'98 
07.08-98, p53 

3. Jorge Luis Triana, prima premio Iberjazz '98 
23-12-98, p. 102 

4. Los~~nidosétni~~~,elsoulyelMuessesumanalFestival& jazzdecaaarías 
nn nr) no - EA v4-u 1-70, p.w 

5. El jazz y el cíatace inician hoy en Garachico los @meros recitales de TFEY98 
3 1 47-98, p.% 

. . Jeef Safd 
)hxuencia de aoanción: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Ei ocaso de la "jet-set " 
30-07-95, p.82 

Angücismo: Junior 
Frecuencia de a~trrich: 1995 (16), 1% (15), 1997 (29), 1998 (29) 

l. Fernando Suára y Nana Emder fueron los campeones juniors del Torneo de Reyes 
07-01-95, p.28 

2. María García Estrada y Carlos Robles Cologíin, ompeanes de Tenerifk en cakgorlajunior 
07-01-95, p.31 

3. La Federación bnerfeña permitid que Gran Canana v u e h  a orga&ar ia face junior 
14-02-95, p.34 



4. El meta portuense Luis Gómez será preseleccionado en junio con motivo del Mundial Junior 
04-03-95, p.38 

5. -r&& J.- m -era, &; -"rz & zic;=, E&ra la cl&a-;&i j.3Eier 
16-04-95, p.71 

6. Pamesa Valencía, M w i a  y Mallorca, o k t á d o s  saperables para el Natítico junior 
19-04-95, p.35 

7. Fernando Suárez y Dácil Ahmrado, campeones de la categoria junior 
07-05-95, p.76 

8. Gordon Brand Junior y Severiano Bailesteroc colocaron el listón muy &o en el Abierto de 
España 21-05-95, p.45 

9. El tmfeo de Campeón junior por equipos, en las vit.inaS del Oceánico 
3 1-05-95, p.36 

10. Los alevines y juniors viajan a Las Palmas 
02-06-95, p.33 

1 1. La selección nacional juniors, cliisifícada 
14-06-95, p.36 

12. Once aíletas tinerfeiros tomarán partt: en el Campeoaato de Espaiía junior 
30-06-95, p.27 

13. Brasil rival de en el Mundial junior 
08-07-95, p.3 1 

14. La selección espaiiola se clasifíd ayer para las Semiñnaies del Mundial Juniur 
2007-95, p.31 

15. España fae segunda en el Mdhijunior  
05-09-95, p.36 

16. La selecci6n de Tenerife y Estradiantes de NIadrd ab&h el tom Nacional Junior 
?L-29-04 13 
& v - A & - d d ,  p..,& 

1. La celebracih del II torae~ junior & Navidad cwstihry6 un nuevo éxito 
03-01-%, p.30 

2. Siete tinerfefios a los nacionales junior 
14-02-%, p.34 

3. Actuaci6n tinerféña en íos nacionales junior 
22-02-%, p.38 

4. El Caja RuraI tres de Mayo tuvo que jugar con los juniors y sufii6 una nueva derrota 
10-03-96, p.65 

5. Hay 98 corredores &te-sub23,44 juniors, 14 cadetesy 32 de master 
20-03-96, p.41 

6.E,_ioceánioo~seprac.iamóompeánQe". iamó .CC iñFañeiyjuniw 

14-05-96, p.37 
7. Raid Pérez y José María Pombo, en la ñaal del R e g i d  Junior 

23-06-%, p.53 
8. Raid férQ y Tania Suhez evidenciaron su hegemonía en la categoría junior 

02-07-%, p.36 
9. La Asamblea Canaria sipñime la liga Canaria junior 

07-07-%, p.49 
10. La emoci6n está en la Cakgorh junior 

06-lo-%, p.51 
1 l. Liga junior El Corte Inglés 

10-1096, p.34 
12. Presentacián oficial de la liga junior 96-97, que p í m c h  El Corte 

1 1-lo-%, p.34 
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13. Siete púgiles de Canarias, en el Campeonato Naciomi junior 
03-12-%, p.40 

i4. El :i Torneo & N a v i M  dei CI3 Uneico, una ciia con ias %stdas= de ia categoría junior 
20-12-96, p.38 

15. Todo a punto para la cita con los juniors 
24-12-96, p.60 

Titulares dei año 1997 

l. El A.oWtcial infantii y junior, a escena 
09-01-97, p.30 

2. El Campeoaato Junior por equipos y la Copa Atiántiw &rirh la temporada 97 
16-01-97, p.30 

3. El Inca reame a sas juniors para el partido ante el Pineda 
14-03-97, p.39 

4. El Martianez consiguí~ el titulo de campeón de España en la categoría juníor mascalino 
2 1-03-97, p.34 

5.HoyCOMi~loscanipeonatosdel~~1do& juniorsycadetesenPuertodeLaCna 
26-03-97, p. 36 

6. Final de la liga Junior El Corte Inglés 
30.03-97, p.52 

7. E l U n e l c o ' 7 9 - L a I s f a ~ ~ l a f a s e ñ n a l d e l  ~ d e C a n a r i a s J u m o r  
17-04-97, p.39 

8. Baloncesto. Dominio "déctnco" en junior 
19-04-97, p.3 1 

9. Las dos formaciones del UneIco ya tienen pasaporte para dispíar la filial Junior 
19-04-97, p.34 

10. Baloncesto. Hoy, h a l  finalmor en el m&ico 
20-04-97, p.45 

11. DelRosario@en Jwior 
03-Oó-97, p.38 

12. Antonio Zamora y Jonás R o d r Í ~  a h preseleaión jwtior 
04-06-97, p.42 

13. R e g i d  Juniordetmis 
13-06-97, p.35 

14. Tres tinerfeños en fas Wes junior 
15-06-97, p.50 

15 A-wm h,~ )AA&& 12 vxs?? 2 T-xe Jg&cr 
01-07-97, p.38 

16. Los RoMnciales Infantit y Junior, el ñn de semana 
16-07-97, p.41 

17. El Prwinciat fnfantil y junior, hay a escena 
18-07-97, p.34 

18. El m- Tapia, campeOn @o junior 
20-07-97, p.52 

19. La jugaQra Ana Julia Hogg, del Cepsa, a la selección junior 
30-07-97, p.33 

20. Cinco tínerfeflos, en el Nacional Junior 
05-08-97, p.34 

2 1. Vázquez, rampe6n & Europa junior 
24-08-97, p.42 

22. Rimera &mota & España en el Mundial Junior 
29-08-97, p.33 
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23. Hockey patines. España sigue líder en el Europeo junior 
12-10-97, p.51 

24. España, i b a  9e alcanzar m& en ei M- junior 
03-09-97, p.32 

25. "Momtain-Bike" Martínez y Guiliama, segnndo y tercero en junior 
23-09-97, p.35 

26. Los mejores karatecas se darán cita en el Campeonato de Canarias cadete y junior 
06-1 1-97, p.36 

27. La selección de La Palma, con opciones de jugar el tomo Junior de Navidad 
21-1 1-97, p.33 

28. Hoy se presenta el N Torneo Junior 
17-12-97, p.41 

29. Marcos Lorenzo presidió h presentación oficial del iV Toma Junior Tenerife'97 
18-12-97, p.37 

1, La Orotava ~ e r á  el Absoluto y Junior de Invierno 
16-01-98, p.36 

2. Tenerife con@& seis medallas de oro en el Campewato de Canarias junior 
28-01-98: 0 38 

3 . O c h o a t í e t a s d e C a n a r i a s ~  esteñndesemanaalCampeonatonacioaaljunior 
2642-98, p.40 

4. Expedición tinerfeíia de judo a h fase de sector del Nacional junior 
27-02-98, p.43 

3. es el hraciod J~ufil"i 

03-03-98, p.39 
6. Catorce tinerfeños aaxikb al Campeonato de .pafia junior 

20-03-98, p.41 
7. Canarias consigui& qaince meáalh en el Nacional Junior Q Habroñfia 

25-03-98, p.41 
8 Entrada grahita para el Campeonato de E s p b  Junior TTenetife'98 

09-04-98, p.35 
9. El Club Natación Martiánez se p l a m 6  bnUante campeón de Espafla junior 

29-04-98, p.38 
10. Symei Isia de Tenerife junior 

30-04-98, p.37 
£ 1. El Palacio de los deportes se viste de gala cara al campeonato úe España Junior 

17-05-98, p.53 
i2. En marc*na ei Zampeomto Junior &i 98 

20-05-98, p.37 
13. Tres jugadoras canarias en la preselección junior 

29-05-98, p.38 
14. Espafla, en la gran final europea j m o r  

12-07-98, p.58 
15. El Palacio & los depoItes de viste de gala cara al Campeonato de España junior 

17-05-98, p.53 
1 6. En marcha el Campeonato Junior del 98 

20-05-98, p.37 
17. Tres Jugadoras Onarias en la prese1ección junior 

29-05-98, p.38 
18. No participa& los juniom 

28-08-98, p.38 



19. La Creación de la Liga Regional Junior se debatirá en la Asamblea de la FCB 
02-09-98, p.38 

20. Hoy se cierra la lllscnpón para las categorías cadete yjunlor 
15-09-98, p.44 

21. Canarias al Nacional junior 
25-07-98, p.36 

22. La escuadra lagunera del Ciprés Acabados Rústicos marc6 Ias diferencias en la categoría junior 
24-09-98, p.44 

23. La liga junior, a p t o  
07-10-98, p.48 

24. Viajes Gaviota, líder en junior 
29-10-98, p.50 

25. El Pabefl6n Municipal de Puerto de La Cruz acoge- el r e g i d  cadete junior 
07-11-98, p.45 

26. Liga junior "sin drogasn 
14-1 1-98? p.48 

27. E9 Arona junior, protagonista 
17-1 1-98, p.54 

28. El Campeonato de Europa Junior, cerca del Ptie~?~ de La Cna 
02-12-98, - 5 0  

29. El equipo junior Symel Isla de Tenerife inicia faoy su participacih en el trofeo Nadal 
27-12-98, P.SO 

. . Aaeilclsmo: Kmring 
Frecuencia de tioarici6n: 1995 (O), 19% (1), 1997 (4), 1998 (1) 

det año t9% 

1. Hoy, Rmting en e1 sur 
13-04-97, p.52 

2. Ei trofeo Martinez celebró su cuarta cita puníuable en el karting Canarias 
i3-05-W, p.38 

3. Ayer, Bttima prueba dei trofeo Martúi.ez Be Karting 
01 -06-97, p.54 

4. KaMng en d Sauzal 
-MM-9?, p34 

TitaIar del año 1998 

l .  Un hombre, en estado critico tras ser arrollado por un km2 
22-09-98, p.67 

Frecnencia de soaricim: 1995 (l), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (O) 



1. El CSD reconoce a la federaeibn de kicboring 
11-04-97, p.32 

m n c i a  de aaariciótt: 1995 (1),19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

1. El presidente de Zonhu promueve la creacibn de un "'lobbie " en B m l a s  
24-02-96, p.8 

Fmcwncia de aoarición. 1995 (1), 1996 (O), 1997 (11, 1998 (0) 

1. Nuevo look otofio-invierno 95 

1. "Quiero rociar uaa peiícuia con c'looR" estack>unidensen 
17-09-97, p.55 

. . -Mude in ... 
Frecuencia de marick; 1995 (S), 19% (O), 1997 (l), 1998 (O) 

del &o 1997 
l .  Comercio 'made in Spain ' 

i i 47-97, Sup. Guía mero, p.5 

as- Marketing / Geommketiing 
Frecuencia de marici0n: 1995 (3), 1996 (2), 1997 (12), 1998 (5) 

1. hk.&das de wket ing 



2. Curso áe comunicación y marketing 
01-10-95, p.20 

3. aojo D'innocenti, rmevo director de Mmkting y '~gística en Fiat Auto España 
23-02-95, p.29 

Titulares del año 1996 

1. Tdrminos de marketing 

2. Marketing htemaciwal 
12-04-96, Sup.Guía del dinero, p.8 

05-07-96, Sup. Guía del dinero, p.8 

Titnlares del aíh 1997 

l. Tenerife será escenario de la disertacibn de dos figwas mundiales del marketing 
19-01-97, p.21 

2. Emwducación Profesional 0rg;iniZa un curso & marketing en Santa Cruz 
04-02-97, p. 10 

3. Jóvenes empresarios se interesanni por la Publicidad y Marketing 
16-07-97, p.65 

4. La Cámara cie Comercio impiuíeun curso demmketing 
04-10-97, p. 17 

5. La Univemdad acoge m máster sobre el marketing sanitario aplicado a 
urgencias 11-12-97, p.13 

6. Geomarkting, una buena fórrmila para tomar decisiones -es 
24-01-97, p.38 

7. El geowketing permite entre otras cosas, mbhbm los riesgos empresariales y conocer la$ 
debilidades de un negocio 

24-01-97, p39 
8. La creación publicitaria desde fa estrategia de marketing 

31-01-97, p.32 
9. FÍnanzas para profesionales de Marketing y Ventas 

21-02-97, p.32 
10. Estrategias en Mnrketing directo 

06-06-97, S@.- del dinero, p.8 
1 1. Marketing para el nuevo milenio 

26-09-97, Sup. Mimdo del dbro, p.8 
13 AArrrbnh'rri nn al r&n+ alL+A- *L.. i r A u r  -.irre; rri ri -1 CI-U- 

11-10-97, Su@. La Prensa, p.13 

1. Marketing Intenmcionai. Casos y ejercicios priocticos 
16-02-98, Sup.Gufa &l -, p.8 

2. En 19% las empresas invirtimn en mmketing directo casi el doMe que un ailo antes 
20-02-98, Sup.Guía del dinero, p.8 

3. Marketing Estratégico 
26-06-98, Sup. Gvia del dinero, p.8 

4. Ayer se clauswó en Cajacanarias la XX amvenci6n de ManReting 
03-10-98, p. 12 

5. La Guam:ha. Curso & marketing para los viticultores 
18-12-98, p.5 



Awlicismo: Mmter / Masters 
kecuencia de aoaricihn: 1995 (9), 19% (8), 1997 (9). 1998 (27) 

Titulares del aaio 1995 

1. Olazábal vuelve a Ia c o w c i ó n  en el Masters de Andalucía tras ser operado 
82-03-95, p.32 

2. Moli Becerra y Sergio Tord se enfrentarán en los cuartos de final del Master 
19-04-95, p.34 

3. El CT Tenerife acogerá el Master del Circuito Prlnce 
20-04-95, p.30 

4. Se inició el Master del Circuito Prince 
28-04-95, p.32 

5. El Campeonato del Mundo Master de la ciase Laser contará con ciiatro canarios 
16-06-95, p.34 

6. Comienza la categoría master de la clase Láser con cuatro campeones en acción 
18-06-95, p.73 

7. Los Cristianos será sede del Master del Circuito Winsáon a partir de hoy 
18-08-95, p.3 1 

8. Nadadores tinerfeños a los Europeos Master para veteranos 
? ! a - 9 5 ,  g?n 

9. EI Masfer canario y nacional abren h Carrera de C;mipeones 
01-12-95, p.33 

Tthilaresdeltiao1996 

1.IIay98correQresélite-sub23,44juMors, 14csdetesy32decategorkmaster 
20-03-%, p.41 

2. LasáosparejasoUmpcasespaflolasestahenelMaster&l Gnadalqnivir 
03-05-%, p.33 

3. El Master &ea un excelente nivel 
03-05-%, p.34 

4.Lasdosparejasoiimpi0~y]asdostinerfefiasJugarsinia£aseñaaidelIMasterddGnadai~ 
05-05-96, p.65 

5. Cran éxito del Tenerífe Master en el Campeonato de España & Veteranos 
2448-%, p.32 

6. Afrededwde200eqwpoStomaránparteeneltomeomaster3 pm3-&laplazadeEspaña 
08-1 1-%, p.33 

7. Conchita Martkz he apeada del Master femenirmo 
23-1 1-%, p.34 

8. Clavet y Brugwra protagonizarán hoy la ñnal del master 
30-1 1-%, p.36 

1. Tres tinerfeños lograron trece medallas & oro en el "MasterS 
30-01-97, p.36 

2. J o s é M a r i a ~ a d o s g o i p e s & l o s L i ~ e n e l T ~ M a s f e t  
23-03-97, p.51 

3. Los master, ~ P m t a g o n i s t a s  
1347-9'7, p.53 

4. Comienza el Master del Cifauto Winston 
22-08-97, p.34 

5. Ararrbcay~hita1~~:haránenNuevaYorkcontralosmejores~mundoenel Master 
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femenino 18-11-97, p.41 
6. La checa Novotna descubre las carencias de Conchita Martínez y ia elimina del Master'1997 

20-1 1-37, p.36 
7. Jana Novotna impidib a ATantxa Sánchez el pase a las semihales de Master 

23-1 1-97, p.53 
8. La Universidad acoge un máster sobre el márketing sanitaxio aplicado a urgencias 

11-12-97, p.13 
9. Walter Rohrlo volvió a ganar el Rally Máster clásicos frente a Blomqriist 

07-12-97, p.62 

T i  del año 1998 

1. Hoy comiema un nuevo mkMo &1 Máster de Urgenias 
20-03-98, p. 16 

2. Máster sobre urbanismo de h fundaci611 San PaMd:EU 
05-05-98, p.19 

3. La temporada'98 se inicia con el Master 
20-01-98, p.39 

4. El "master" del Isla de Tenerife" en el Naútico 
2 1-05-98, p.38 

5. Tania y Davi4 en el master 
26-05-98, p.37 

6. FranMsco Calamita acmfirá d W Campeonato del Mundo Master 
16-698, p.40 

7. Medaüas para Caiamita en el Iflhindial Masters 
10-07-98, p.40 

8. El "'ntaster " del Isla de ''Tenerife" en el Naútico 
21-05-98, p.38 

9. Tania y David, en el master 
26-05-98, p.37 

10. Los campeones de España, Jnan Iraozu y Francisco Miilano, estarán en el Master Nacional 

11. Cinco españoles, ai  Voho Masters 1998 

12. Comienza un apasionante Volvo Master 

13. Miwza, líder en el Máster 

14. Conchita Martínez abre el Masters fiente a Dominique Van Roost 

15. Arancha S B r t c k  Vicario y Conchita MartiiiQ, efunuiadas 
. . del Masters 

16. Davenportjugará m i-kqgs la final femenllia del Mmer 

17. Hingis-Spirea, en las semiñnales del Masters femenia0 

18. Moyá iaici6 el Master 98 venciendo a Km1 Kucera 

19. Derrotas de Corretja y Costa en la tercera.bmda del Masters 



04-12-98, p.50 
22. Flavio Alonso ganó el Muster Español 

E-12-98, p.05 
23. Por cuarto año amsmtivo, F h i o  Alow se ac)idtcó el Múster Canano y espadol 

05-12-98, p.49 
24. Alister klcRae ganó el ~Masters Internacional 

06-12-98, p.53 
25. El inglés Alisíer McRae se proclamb & del Masters Internacional 

06-12-98, p.66 
26. Tras la disputa del Masters, la "armada" española gozará de escasos días de desmnso 

08-12-98, p.53 
27. Finales del Mmter Head 

12-12-98, p.50 

Awticismo; Match-Race /MztchBallls 
#haencia de aparics69; 1995 (41,1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

1. Mafíana llegan los barcos para la competici6n de Match-Race 
03-12-95, p.77 

2. Toáo a punto para que dé comienzo el Campeonato territorial de Match Race 
M-X?-%, i3-35 

3. Dieciseis patrones tiiierfefíos htc- por el 1 Campeonato Insular Match Race 
06-12-95, p.32 

4. Dominio cle Las Patmas en la fínai regional de Match Race 
12-12-95, p.34 

del aao 1 P!q 
1. Araujo. líder en "Match-Roce " 

20-07-97, p53 

Anelicismo: Meeting 
kecuencia de aoarición: 1995 ( l ) ,  1996 (O), 1997 (3), 1998 (5) 

l .  El "Meeting " Internacional y la Vuelta a la isla, citas de ahnra 

1. Atletismo. VI  Meeting Internacional 
26-04-97, p.35 

2. El "VI Meeting Isla de Tenerifen cuenta con el orden y horario de las pnretias 
02-07-97, p41 

3. El "Francisco &razan acoge d sábado el Meeting Isia de Tenerjfe 
10-07-97, p.32 
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Titulares del ai30 1998 

í. Faltan dio cinco &as para ia ceieimciun CM 'v?I Meen'ng inteniacionai isia Se T e  
02-06-98, p.39 

2. Los deportistas de &te se dan cita en el W Meeting Inteniacional Isla de Tenenfe 
06-06-98, p.41 

3. ligo Lamela, en longrtnd, la Unica marca del Meeting Isla de Tenerife 
07-06-98, p.56 

4. "Meeting Isla de Tenerifen 
05-0698, p.40 

5. El Meeting Isla de Tenerife, e1 5 dejani0 
03-1 1-98, p.52 

Amlicismo: Merchundising 
Frecuencia de riuaricibn; 1995 (O), 19% (O), 1997 (1),1998 (0) 

l. El Merchmcii'sing: cbmo vender más y mejor 
2248-97, @& del Dinem, pp-6 y 7 

. . Ar&bsmo: Miss 
hxuencia de a~arición. 1995 (3), 19% (l), 19!V (l), 1998 (3) 

1.Lasaspirantesa MissEspaflallegaronayeralaisLayvi&uánbayelAyuntamiento 
11-01-95, p.18 

2. Las 71 aspuantes a Miss España visitan desde hay &erentes localidades de La isla 
12-01-95, p.14 

3. "TeleS" desplaza a la isla doce contenaktres y cien personas para la gaia &M= España 
19-01-95, p. 18 

Titniar del año 1996 

l. Los hombres, tras los pasos de las "m'sses" 
16-07-%, p.25 

Iiáilar del a h  1997 

l. Las aspirantes a miss Espafia iharán el lo@@ "Canarias moda cálidan 
28-02-98, p.64 

2. Teatro dibujado dePragaeSceniñwesta wcheelmundbde "'MssSony" 
25-11-98, p.78 

3. Esta noche gala de elecci6n de mks y mister de La Guaricha 
19-1 1-98, p.69 



1. Juanele: "Estoy bien, pero que juegue o no el próximo domingo va a depender del "míster " 
26-01-95, p.33 

2. "Entreno para jugar cada domingo, lo qne pasa es que el "mz'ster " es el que decide" 
15-04-95, p.30 

ar del &o 1996 

1. Salvo Jokanovic, todos los jugadores a disposícih del "nu'ster" pata mañana 
02-01-%, p.31 

T i  del aa0 1998 

l .  Chano: "Quiero ponerme al cien por cien para que el "mfster " pueda contar conmigo 
17-07-98, p.36 

2. Esta noche gala de elección & miss y mister & La Guaricha 
19-1 1-98, p.69 

ismo; Mmntain-Bike 
Frecuencia de manci6n: 1995 (2), 19% (4), 1997 (6), 1998 (2)  

Titalares del nño 1995 

2. Mountain bike y rally ciclista 

Titul- del siio 1996 

1. Doce tinerEeFlos estarán presentes en los Nacionales de "Mountain-Bike " 
27-06-%? p.36 

2. Presentación oficial del 1 Circuito Cabiido de Tenerife de Mountuin-Bike 
20-07-%, p.37 

3. David Marrero? &l sprinter Megano? c í m p h  de España & Bik-Trial 
20-1 1-96, p.39 



4. Mountain Bike. El corredor Cristo Gil, del Club Marca GT se impuso en el rally de Candelaria 
05-06-95, p.35 

TFtdares del año 1997 

1. "Mountain-Bike". La montaña del Aire, es&o de h Copa Patronato Municipal 
17-05-97, p.38 

2. Reunión de Mmntain-Bike 
09-07-97, p. 3 5 

3. Provincial de mountain-bike 
24-09-97, p.39 

4. "Mmntain-Bike". Martínez y Guillanna, segundo y tercero en junior 
23-09-97, p.35 

5. Doble cita en La Laguna con el "Mountain Bike" 
10-10-97, p.39 

6. Rally de "mountain bike" 
14-10-97, p.33 

Titulares del &o 1998 

1. Santa Cna contará hoy ocn su prueba de m n t a i n  bike 

2. Cita c m  el mountain-bike 

E'recnencia de a~aricihn: 1995 (l), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

1. "Asesinato en el -c-hall", úitimo montaje de h compañía Teatrostress 
22-03-95, p57 

Au~lkism% Nav  Age 
Frecrieacia de anarici6n: 1995 (O), 1996 (1), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Zigurat presenta en Puao de La Cmz las Úítimas ciaves del sonido New Age 
14-09-96, p.55 

Brapeciismn; O ~ ~ S ~ O E  

Fmttencia de aparich 1995 (O), 1996 (2), 1997 (l), 1998 (2) 

1. El Gobierno apadrinará la formación de ocho canarios en áreas "ofl-dore " 
20-08-96, p.9 

2. La ZEC pwck atraer 10s negocios que los bmax tienen en otras zonas "oflshore " 
03-02-%, p.8 



Titular del año 1997 

1. Maitana se disputa el Campeonato de España "oflshore ", en Candelaria 
14-11-98, p.50 

2. Hoy se disputa el Campeonato de España de h clase 'oi$shore " 
15-1 1-98, p.72 

Fi.eaiencia de artarición: 1995 (I), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Incendio sin víctimas en el "ofiice " del hotel Concordia de Puerto de La Cruz 
01-02-95, -47 

. . ~ O w l b u d s m a n  
Frwiueacia de a W i n :  1995 (2), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

Tiailares dei año 1995 

1. Más de cien "ombudmran " confirman su participaciión en la Conferencia de La Laguna 
28-10-95, p.5 

2. Unos 200 " o m b u h  " ce darán cita en La Laguna a pesar de la hueiga de de'fberia 
07-1 1-95, p.5 

ismo; Open 
Ehmencia de amrición: 1995 (41), 19% (37), 199'7 (33), 1998 (55) 

Titalares del año 1995 

1. ItPf- Gxf  n^&arAenetOrmn de Austraüa 
07-01-95, p.28 

2. Open Austraiia. Cowhita Maitlliez cedió un set ante Boogert 
21-01-95, p.34 

3. Arantxa Sánchez camina fume en el Open de Melóourne 
??a! ne .i 7 7  

-7J9 PJ 1 

4. El Turespaña Open de Canarias reunirá a la &te. muncüai 
01-02-95, p.31 

5. El Open Casino-Tm, tomeo pronioción y PmAm Francisco Abreu saien a escena 
08-02-95, p.34 

6.Ballesterosiniciasu~pioenmpeoenelTurespañaOp&Canarias 
09-02-95, p.34 

7. Sesentaytresjugadoreslucharánporlavictoria~enelXXIOpCasinoTaoro 
15-02-95, p.36 



8. Tito Abra comparte liderato con otros cuatro jugadores en el 0 '  CaSM, Taoro 
16-02-95, p.39 

lo. Santiago Luna cumpte el liderato con el irlandés Des S- en el Opn de ~ndalucia 
0343-95, p.38 

1 1. I Open Continente de Mountain-Bh 
10-03-95, p.34 

12. Manuel Pérez y Tania Suárez se anotaron e1 triunfo en el I Open ChayofaY80 
18-04-95, p.35 

13. Los mejores especialistas de toda Canarias, presentes en el I Open Isla & Tenerife 
19-04-95, p.36 

14. Jordi Arrese, a segunda ronda en el Open de Bemudas 
20-04-95, p.30 

í 5. Absolutos e infaritifes en el Open CT Las Palmeras 
20-04-95, p.30 

16. El 1 Open Nacional Isla de Tenerife, con los mejores 
05-05-95, p.35 

17. Alex Corretja, a un paso de la ñnat cid Open de Munich 
06-05-95, p.34 

18. Eusebio Esteban, ganador del 1 Opa Nacional Isla de Tenerife de FiSocuítnrísmO 
07-05-95, p.# 

19. Comienza el Open de España con la &te mundial 
18-05-95, p30 

20. XW Open San Isidro 
25-05-95, p.38 

21.EíOpnhIsidro,encusrtosdeñnal 
04-06-95, p.74 

22. Antonio Navarro y Natalia Gonzáta conquistaron el XVIíI Open San I s i h  
13-06-95, p.30 

23. La tinerfefla Natalia G o d e z ,  en la ñaal del Open Ida de Gran Canaria 
18-06-95, p.70 

24.RaquelPeQyBettyDomínguezdisputardnestanoche~ñnalk~~MIOpenI)orada 
01-07-95, p.26 

25. Criol Salvia logró el tituio del Open Dorada al vencer a Gaillerm~ Goertz 
02-07-95, p.74 

26. Migael Rrez ganó el Open Vllgen de Las Nieves 
1 1-07-95, p.36 

27. El equipo Canarias Naturaleza Cgtida es líder del Campeonato de Espila, Trofeo Rdnco y del 
Open Cataián 20-07-95, p.32 

28. Arancha y Cowbita, favoritas en sus primeros enfrentamientos en el Open de Estados Unidos 
27-08-95, p.65 

29. El XV Open V i  de Garachico cierra hoy su insnijxión 
O 1-09-95, p.30 

30. XV open V i  de Garachico 
14-09-95, p.27 

31.El OpenVideGarachicoafrontahoyiassemiñnafes 
15-09-95, p.29 . 

32. El Open ViUa de Garachico, una de las mejores compeñciones de h temporada 
20-09-95, p.37 

33. Arancha-Pierce, ñnal del open de Tokio 
24-09-95, p73 

34. hWanaseponeenmar~hahprimeraedici6ndelOpen~ 



28-09-95, p.29 
35. El 1 Open Danone deparó el triunfo de Mariaw Córdoba y Martúi Conde 

AZ> 1n nc - ?  
u>-lu-YJ, p.34 

36. Ganó el Open Ciudad de La Laguna despues & superar a Fernando Suárez. Pablo Con, Gmter 
y Juan Jurado 06-10-95, p.36 

37. En marcha los preparativos para una nueva edición del "Open Internacional de Canariasn 
18-10-95, p.36 

38. Presentado el 1 Open Ciudad del Puerto de La C m  
04-1 1-95, p.34 

39. Comienza la £ase final del Open Coca-Cola 
22-1 1-95, p.30 

40. Open Aniversario del Dársena Club 
13-12-95, p.37 

41. Esta mairana se disputan las finales dle XVI torneo Open de Navidad 
24-12-95, p.49 

Tituiares del año 1996 

1. M8nica Selesy AnkeHuber se clasificaronpar1añna.I & xuañanadel Open de Ausbalia 
26-01-96, p.30 

2. La "Semana Grande" contará con 44 profesionaies en el O-wn Casino Taoro 
27-01-%, p.32 

3. Mónica Seles se proclamó campeona &el Open de Australia al vencer en Anke Huber 
28-01-96, p.65 

4. Con el Open Casino Taoro, hoy comienza en El W n  la "semaaa gm&? & nr  Tenerife ne n/ - -m 

V 1 - u ~ - m 7  p.31 
5. IgnacioGamáoesel líderdelopen CasinoTaorotraselprimerrecom& 

02-02-%, p.3 
6. Ignacio Garrido fue el vencedor del O p n  Casino Timo por segundo a80 consecutivo 

03-02-96, p.32 
7. Jiménez buscará la revancha en el Open de Portugai 

2143-%, p.37 
8. El Ayuntamiento de La Orotova sigue apostando por el Open de San Isidro 

15-05-%, p.39 
9. La grancanaria Noelia Pérez alcanzó ayer la ron& semifinal del MV Open El Corte hg& 

22-05-96, p.40 
10. Triunfos de Mónica Seles y Arantxa Sánchez en el Open Villa de Madrid 

23-05-96, p.34 
11. Hoy, semifinales femeninas del Open San kdro 

ú5-oá.%, p.37 
12. El Oceánico organiza la XIX edición del Open Gran Poder de Puerto de fa Cruz 

04-07-96, p.35 
1 3. Mafíana comienza el Open Gran Poder 

05-07-%,n 34 
14. Juan Jurado superó a Raúl Pérez en el Open & Gran Poder 

10-07-96, p.33 
15. Open Gran Poder & tenis 

12-07-06, p.34 
16. Laura se impuso a Tania y jugará la ñaal de XM Open Gran Poder 

13-07-%, p.29 . 
17. Nataüa Gcmzáia se proclamó ayer campeona &l XIX Open Gran Poder 

14-07-96, p.42 
18. Las más destacadas raquetas nacionales intervendtfin desde mañana en el D Open Gatorade 
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13-07-96, p.33 
19. El Club Las Arenas acoge hoy las finales del II Open Gatorade 

n * nri r r r  - e? 
L l W / - Y O ,  p.JJ 

20. &>jan Kutajica vencí6 en el Open La Roda 
0#3-%, p.32 

21. La quinta edicion del Open Hotel Conqmtador se pone en marcha 
08-08-%, p.34 

22. Triunfos de Navarro, Pombo y Domúiguez en el Open de GaracfUco 
1 l a - % ,  p.33 

23. Navano-Sailla y Pérez-Do-, semifinales del Open Garachico 
12-09-%, p.35 

24. Toni Navarro y Alfonso Pérez, en la fínal del Open V i  de Garachico 
14-09-96, p.35 

25. Presentación oñcial del XIII Open Islas Canarias Tmfeo &ca-@la 
09-10-96, p.32 

26. El Opn % Paso Aito afronta a partir de esta tarde los octavos de íinal de la fase previa 
11-12-96, p.39 

27. Perñiaáos los partidos que completan el cuadro de h o r  del Open Paso Ab 
13-12-%, p.36 

28. Molí Becerra superó a Sufirez en el Paso Alto Open 96 
15-12-%, p.51 

29. Hoy comienzan los octavos de ñnal del Open'% Paso Ab 
17-12-96, p.38 

30. Jaime Po&, que sorprendió ayer a Juan Antonio C%cem, en cuartos de ñnal &l Open'% 
Paso Alto 18-12-%, p.40 

31.Los~deserieprata%onizaránlassemiñnalesdelOpenPasoAlto 
20-12-96, p.42 

32. J u a n L u i s R a s c ó n y O s c a r d e l A m o ~ e s t a ~ l a g r a n ~ d e l O p e n ' % P a s o A l t o  
21-12%, p.39 

33. Se cumpii6 el pronbstico y Juan Luis Ras& y Ana Salas ganaron d Open % Paso Alto 
22-12-%, p.60 

34. I Open Fotosub Isla Bu1 Hierro 
03-04-%, Sup.- de Turismo, p. 1 

35.1 Open Fotosub Isla de El Hierro 
03-04-96, Sup.cuadernos de Turismo, p.3 

36. El I Open de Fotocub será apoyado por ia Federaci6n de Adividades subaaititicas 
23-02-96? p.54 

37. &g&e y gy=y Ee&q M eYp2 vG & @-m&* 

1559-%, p.51 

1. Sergi Bmgera y Carlos Moyá, adelante en el open de Australia 
16-01-97, p.30 

2. Open & Aiistralia. Hoy, las semifinales 
23-01-97, p.35 

3. Martina Hingis, con apmas 16 años, ganó a Mary Pierce y coaquistó el Open & Australia 
26-0 1-97, p.50 

4 .Elpr6xin# ,6ndesemaaa,enla~&LasMcas ,  secelebraráunopen Qsurf 
27-01-97, p.36 

5.1 Open Cindad del Dmgo 
1 1-04-97, p.32 



6. Cuiturismo. Open Nacional de GUírnar 
18-04-97, p.41 

- 
1. Open de España de goiÍ 

24-04-97, p.36 
8. Open de Fitnes en Giiímar 

24-04-97, p.36 
9. Navarro y Tania Suárea; vencedores del Open Ciudad del Drago 

27-04-97, p.56 
10. XV Open El Corte Inglés 

20-05-97, p.36 
1 1. XM: Open San Isidro 

27-05-97, p.41 
12. Hoy se juegan las semifinales del Open San isidro 

29-05-97, p.37 
13. Las pistas del Liceo Taoro acogerán a 10 largo del día las semiñnales del Open de San Isidro 

3 1-05-97, p.4 1 
14.1 Open HelicÑptems del Atlántico 

03-06-97, p.38 
15. Hoy se inicia el íil Open Nacionai en el Real Club Naútico de Tenenfe 

19-09-97, p.34 
16.AntonioNavarroyAlfo1~>~~~gonaaránestatardelañnat&lXW~n\rfide 

Garachi~ 2049-97, p.33 
17. Dos equipos isleños lograron clasiñcarse para los cuartos de ñnal del Open Nacional 

20-09-97, p.34 
18. El tinefieño Lnis Claveríe BeauieU tinala6 en la sexta posición en el Open de Las 

AZO~XS M-,-!!M?, p.38 
19. Ocho equipos disprtan desde el pasado lunes el 1 Open Head Sub'l8 

09-10-97, p.39 
20. internacional Open Las Arenas 

11-10-97, p.36 
2 1. Los Bntls de Michael Jordan, la gtan atracción del Open McDonald's FEA-MA 

16-10-97, p.37 
22. El "Maz Molinan escenario del Open Comunidad Canaria 

19-10-97, p.55 
23. Sjlvia Lima y Juan Lobo, vencedores en "kumite" del Open Comunidad Canaria 

21-10-97, p.40 
24. Sepreparoe lOpenPepe~ 

18-1 1-97, p.39 
25. El Club Deportivo Militar Paso Alto trabaja en la o q p ~ a c i 6 n  del XIV 

Open Nacional i9-i i-97, p.& 
26. El Open'97 faso Alto destina 1'6 millones de pesetas en premios 

21-11-97, p.36 
27. Rascón, Novillos, Salask y Suárez, cabezas de serie del Open Paso Alto 

27-1 1-97, p.38 
28.OpnPasoAtto.H~sejueganlosaiartos&fínal&lafase~ 

07-12-97, p.57 
29. El partido Jaime Pombdjorka Urnitia abre hoy la frise fínal del Open'97 Paso Aho 

09-12-97, p.36 
30. Sin sorpresas en los primeros ennreavoS del Open'97 Paso Aho 

10-12-97, p.39 
31.Los~~~atroprimerosobQasdeSeneprotagonizaránestatardelassemifinatesdel 

Open'97 Paso Alto 12-12-97, p.41 
32. Ana Salas€* PQez, tiaal del Open'97 Paso Atto 
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13-12-97, p.38 
33. Juan Luis Rasoón y Ana Salas aidenciaron la condición de favoritos en el Open'97 

14-12-97, p61 

1. La tinerfeña Gloria Casanova estará en e1 Open de París 
14-01-98, p.38 

2. En el open de Australia sblo quedan 12 espakKoles 
21-01-98, p.40 

3. Mariínez eliminó a Davearport y jugará la final del Open de Aitstralia contra ffingis 
30-01-98, p.34 

4. Arantxa Sánchez y Afberto Ekmategui eliminados del Open de Ausaalia 
29-01-98, p.37 

5. N a v m  se clasiíicó para la fase fuial del Open Guhmmq ptuable para la ATP 
17-02-98, p.43 

6. Toni N m o  podría jugar el XVI Open e3 Corte inglk 
12-03-98, Sup.Mmdo del Motor,p. l 

7. iX Open Real Club Naiitico de Tenerse 

8. Ballesteros, al Open de E q x h  

9. España, con Rosendo Alow,  ganb el Open de taekwondo 

10. El Open Ciudad del Drago, en semiñnales 

11. Toni Navarro y Tauia Suárez, vencedores del ii Open Ciudad del Drago 

12. PresentiadO e1 iii Open Fotosab Isla de El Hierro 

13. H Open San Mdm aunple veinte años 

14. Open San Isidro de La Omtava 

15. Open Dunlop de Frontenis 

16. Janzen ganó el Open USA 

17. Maíiana se inicia en d RC NaUtico de Tenerife el II Open Dunlop de fronimis 
24-06-98, p.40 

18. Los mejoresde EpañaenfotografIasubmarina, en el ííIOpn isladeElHiefz0 
04-06-98, p.57 

19. Tacoronte seiá sede del 1 Open Nacional 
22-07-98, p.39 

20. Hoy, el Open Nacional en El Pris 
26-07-98, p.44 

21. Toni Navarro conquistó el Opn de Villsnueva & la Serena, en Badajcn. 
04-08-98, p.38 

22. Javier Sánchez y Jordi Burillo lograron su pase a los octstv(]~ del Open Castílla y León 
03-08-98, p.39 

23. La tinededa María Beauteff consigui6 la victoria en .el =British Gitls Open Anmteur" 
09-08-98, p.47 

24. El surdio David Paniagua fue el primer jugaáor en alcatizat las semifinales del Opn Miravetde 



20-08-98, p.35 
25. Sara Beautell consiguió la tercera posición en el British Ladies Open 

25-08-98, p.37 
26. Tenis. Sorteo del Open USA 

28-08-98, p.37 
27. El sorteo del Open USA favoreció a Sampras y perJudi06 a Ríos 

28-08-98, p.37 
28. Open Fortuna Nissan 

06-09-98, p.52 
29. El XiX Open Ciudad de La Laguna contará con ias mejores raquetas del Archipiélago 

09-09-98, p.38 
30. Ayer fue presentado el XIX Open Ciudad de La Laguna 

10-09-98, p.38 
3 1. Carlos Moyá es ya semiñnalísia del Opn USA 

11-09-98, p.33 
32. Victorias de Toni Navarro y Fredy DominguQ en el XVIII Open Vilia de Garachico de tenis 

15-09-98, p.46 
33. Nmarro-Co11 y Gnnter-Paniagua, semifinales del Open Villa de Garachico 

18-09-98, p.47 
34. Hoy se sabrá si Contreras y Ribeuo participan en el Open de La Laguna 

1 Ro9-98, pO? - - 

35. Toni Navarro y Gunter CfOSSPiestch se cfaciñwn)n para disputa la ñnai del Open V i  de 
Carachico 19-09-98, p.46 
36. XW Open El Corte Inglés 

24-09-98, p.46 
37. &@ PWdU~m y T c ~  ~~~V;ii~V &-p& a- & (jpn Z i M  & m 

26-09-98, p.46 
38. Sergi Bruguera efiminó a Alex Comja en el hdaüorca Open 

02-10-98, p.48 
39. Buen comienzo de los españoles en el Open AGF 

15-10-98, p.55 
40. Victor Rojas et3a-á en el Open USA 

21-10-98, p.45 
4 1. Los mejores karatecas se darán cita en el Open de la Comunidad Canaria que se celebrará en 

Güímar 22-10-98, p.49 
42. Opn de karate en Giiúnar 

27-10-98, p.48 
43. El Open Fotosub Isla de El Hierro se promocíona en Noruega 

16-09-98, p.71 
44. cl Gpn P a  Alto contará con una psuticipaci6n de lujo en la presente edición del tormo 

28-1 1-98, p.46 
45. "Para para el Open USA es necesario entrenar muy &ro día a día" 

02-12-98, p.51 
46. Dispitados 26 partidos & la previa del Paso Alto OlnY98 

08-12-98, p.53 
47. A%em Codina -6 el Open Nacional Prince de TenerIfe 

08-12-98, p.55 
48. Tenis. N w e  figuras en el Open Paso Alto 

09-12-98, p.43 
49. El Paso lUto Open' 98 contará con mieve participantes & los 90 mejores dei país 

09-12-98, p.49 
50. Open Metesa de veterama 

12-12-98, p.50 



51.DesúéGahránSuárezyLauraRodRguezPeIlateestaránenlafaseñnaldelPasoAitoOpn'98 
13-12-98, p.76 

52. Esta tarde se inicia ia Iase ñnaí del Paso Aito Open'98 
15-12-98, p.47 

53. Apenas medio centenar de aficionados se dieron cita en el Paso Alto Open'98 
17-12-98, p.47 

54. Fermín Novillo y Elena Salvador conquistaron el Paso Alto Open '98 
20-12-98, p.67 

55. Jesús Manteca y Fermín Noviilo diqmah este mediodía ia ñnal del Paso Alto Open 98 
19-12-98, p.52 

Ardicisma: Outsoaírcing 
de aDanción: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (O) 

I".rtufar del a80 19% 

1. El "outsodlrcing " 
18-10-96, SupGuia del dinero, p.4 

- 

m c i s m o :  Overbooking 
Jj'twmencia de aaarich: 1995 (l), 19% (0, 1997 (1)- 1998 (4) 

Tibiar del aüo 1995 

1. La mayoría de los hoteles están líenos basta fa bandera sin "overbooking " en Carnavales 
04-03-95, p. 16 

l .  CCOO anuncia "over-booking" hotelero para este verano en Puerto de La Cruz 
Ola-%, p.15 

Titalar del año 1997 

1. Juan Pina: "Sobrevi- sóío con el overbooking del Sur" 
04-09-97, p. 15 

Titulares del a& 1998 

1.LosQuincepropwenaumentatlasindemnizaci . . ones por 'overbooking ' aéreo 
3 1-01-98, p.29 

2. Convocada la comisi6n del overbookfng ante "poslbles focos" en las Islas Mayom 
11-1 i-??8$ p5 

3. Turismo: Denuncian "overbooking " encubierto 
02-12-98, p.5 

4. La APAV acivierte que el desvío de v i a .  a otros hoteles también es "overbooking" 
02-12-98, p. 10 

Aagücisme. Parking 
Frecuencia de aosric'in; 1995 (O), 19% (l), 1997 (3) 1998 (2) 
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T i a r  de¡ año 1996 

Titulares del año 1997 

l .  Su parkrng en pleno centro. Parking Tenerife 
12-04-97, p.47 

2. El Pleno fija en 77 pesetas la hora de párking en San Cristobal 
06-05-97, p. 15 

3. Además, se ha solicitado que la primera media hora del "parking" sea gratis 
24-09-97, p. 1 

T i  del año 1998 

l. El Ayuntamiento puede dar "luz verden al párking de Las Quinteras 
04-06-98, p. 15 

2. El Aynntamiento baraja la constnEcción & un parking snaterrrineo en Tres de Mayo 
14-05-98, p. 121 

T i  del año 1995 

1. Cisneros-Grupo Duero, en el primer asalto del ''play-cf' de semiñnales por el titulo 
01-03-95, p.35 

2. El Caja h i l a  puso el 'play-of' a su fávor al derrotar con mucha claridad a un CV 
Tenerife 02-04-95, p.73 

3. Cuico equipos se juegan hoy, en la última jornada, la clasilicaci6n para los 'play-oyT' 
07-04-95, p.28 

4. Baloncesto. Estudiantes y Andorra jugarán los "plqv-qfls" 
08-04-95, p.27 

5.  Estudiames y Andorra lograron las dos plazas por decidir para los ')¡ny-ofls" 
08-04-95, p.32 

6.  E3 Estrella garantiz6 su inclusi6n en el '>lay-off' con una jornada goleadora 
09-05-95, p.3 1 

7. Las Palmas inicia el "play-ofl en el Estadio Insular 
23-05-95, p.30 

8. Serio revés de los Spurs en el quinto partido del "play-ofl con los Rockeis 
01-06-95,031 

ares del año 19!& 

1. El Iberia deberá seguir hdmdo por una de las cuatro plazas & " p l q - q r  
25-02-%, p.65 . 

2. El Centro Comerciai del Mueble debe asegurar so p?esencia en los "plq-qf'  
09-03-96, p.33 

3. El Centro Comercial del Mueble &arantiz6 jugar el "pla)l-off' 



4. Los locales se juegan en entrar en los "play-off' 
i W3-96, p.3 1 

5. En los ')lay-o@ " los árbitros no serán de la misma pmlincia 
20-03-96, p.38 

6. El Oximeca, m importante prueba de juego cara a los próximos "'play-qfl 
23-03-96, p.31 

7. Las Palmas Atlético, con 13 jornadas sin perder acecha un puesto de los '>l4y-off' 
23-03-96, p.33 

8. Mensajero y Pontevedra se juegan puntos decisivos para el "play-off' 
3 1-03-%, p.39 

9. El CB Melilla será d rival en el 'ftlay-of' 
3 1 -03-%, p.42 

10. ''Play-Of' la expedición tinerfeña, al completa, afronta esta mañana el desplazamiento 
18.04-%, p.35 

ll.LasPalmasMeti~~empatóconelArtesanoy secoiocaenpuestosde "p1q-off' 
19-04-96, p.3 1 

12. Cuatro equipos buscan una mejor posici6n para los C'play-o$T' 
2644-%, p.3 1 

13. Lamartaplazadel ' ' p l ~ - - o ~ y l o s ~ ~ d e d e s c e ~ , s i n d e ñ n i r s e  
0745-%, p.34 

1. El Tenerife Canarias SAD pasa de soñar con jugar el "play-or a evitar ser el c o W  
28-01-97, p.37 

2. El Tenerife Canarias no supetó el primer examen y pierde sus opciones al "plqy+$'' 
01-03-97, p.36 

3."Play-o$" enbusca&iíifasedeascenso 
29-03-97, p.37 

4. El Teaerife Canarias afronta este mediodía su irfámo entrenamiento para el "playsff 
02.04-97, p.39 

5. "PIay-ofl. cuatro equipos buscas la permanencia 
10-04-97, p.37 

6. El Corralejo inrrementó sus opciones &jugar el "plq-q@" al dmtar al líder 
13-04-97, p50 

7. El Universidad inicia mañana el " p l a p f l  con el San Fernando 
19-07, p34 

8. El Gijón se impuso ayer al Andorra, se iguala a uno en el "play-or 
2744-97, p.53 

9. Los tinerfeños disputarán ante el POZO-Blana, el coecisivo "pIay-off 
27-04-97, p.93 

10. El FC Barcelona establece el 2-0 en el global áel "play-f' con el Estudiantes 
10-04-97, p.40 

11. El Teneri£e "B" está a un solo punto de clasiñcarse para el "play-0.  
06-05-97, p.% 

12. BalMlceStO. Hoy, segundo partido de "play-or 
14-05-97, p.31 

13. BalOIlCeStO. El Real Madrid iguala el "play o f l  
14-05-97, p.3 1 

14. El Madrid se impone al Barceiona e iguala a una victo& el "play or W 
14-05-97, p.35 

15. TenerifeT yTenisCaquierenempezarconbuenpieel"p1qo~ deascenso 



25-05-97, p.47 
16. El CD San Isidro cosechh una cuarta derrota consenrtiva y se aleja del "pluy o r  

*o n- - A L  
LO'IL'Y I ,  p.40 

l. El Gijón de "Pichi" Hidalgo y Peny Carter, rival del Tenerife Canarias en el " p I a y - 0 ~  
04-04-98, p.39 

2. La üB La Palma Cajacanarias se enfrentará al CB Palos en el ' 'p1ay-o~ 
05-04-98, p.56 

3. El Tenerife Canarias se cambia el "chip" para afrontar el "piuy-ofl por la permanencia 
08-04-98, p.41 

4. El Gijón empato el 'play-o"' 
12-04-98, p.43 

5. El Tenerife Canarias está a sólo 40 minutos dei segundo 
16-04-98, p.34 

6. La Palma Cajacanarias inicia su ' ' p i ~ r  por la permanencia en la cancha del Palos 
19-04-98, p.54 

7. wctoria del Tenerife Canarias en la primera cita del "'piqwf' con el CajaSur 
24-04-98, p.38 

8. La Paima Cajacanarias debe sentenciar el ''&w-Of' 
25-04-98, p.38 

9. El MartiártQ disputará hoy el segundo encuentro del "'pfq+ff' por el título 
02-07-98, p.35 

Pole-position 
Fnecnench de qaricit'm1995 (O), 1996 (2), 1997 (l), 1998 (5) 

T i a r e s  del año 1996 

l .  "Aspar", en la "pole" y Crivillé ia rm6 

2. Schumacher le quitó a Hill la "pole position " 

TSQllar dei allo 1997 

T i m  del año 1998 

1. Crafar lo& la "pole " en el medio litro 
05-07-98, p.59 

2. Doohan mebtó  h "pole position " a Max Biaggi durante el último mimío 
23-08-98, p.45 

3. Criviiiémrchla "ple"enMmbne16yeltTiodeaSpiranteSsal~desdelapZimerañla 
20-09-98, p.% 

4. Manuel Giao hoy estar<i en ia 'pole ' 
04-10-98, p.64 

5. Aysa, " p l e  " en AIbacete 



An~iicismo; Pop 
keuienfiaderición: f 995 (2), 19% (4), 1997 (2), 1998 (9) 

l. Una guía agiutina el conjunto de bandas e interpretes de pop-rock de Caiianas 
12-07-95, p.57 

2. Blues y Los Passos, en el Certamen PopRock de Canarias 
02-09-95, p.49 

Titdares del aiio 19% 

1. Manolo Rodríguez Trío lleva hoy sus "fusiones" de be-pop, funk y jazz a Los Cnstiaws 
24-07-96, p.56 

2. Elpopis1eiBoseSoulSanetvisiraelrecinto&P~Jarbín 
13-09-96, p.55 

3. U s  decena i11P wW -t~mda* en La LaY- ia existencia del po~rock canario 
17-09-%, p.53 

4. Campus Rbck da ia bienvenida al mejor poprock naionat e isleño del momento 
05-1036, p.53 

1. Siete grnpos canarios actuatán en el Primer Festival Tenerife Pop-Rodr 97 
2 1-05-97, p.6 1 

2. Estilistas del pop-rock isieiio abren 60y la Semana de la Música Canaria en Madrid 
12-1 1-97, p.61 

Titnlares del año 1998 

1. Malpaso, la vaz del poprock herrefio, ya empieza a sonar por tierras de Miami 
24-02-98, p.69 

2. El grupo inglés The Prodigy encabeza el cartel del 11 Fesiivaí Tenerife Pop-Rock 
O1 -05-98, p.59 

3. Unión Lírica se suma ai cartel del segundo Festival PopRock 
5645-98, ~ 6 2  

4. The hodigv fusiona pop, rock y sonido "dancen en la noche bailable & Tenerifé 
12-06-98, p.67 

5. Buenavista organiza el 1 Encuentro de PopRock 
10-07-98. p59 

6,  Desarticulada una red dedicada a falsificar compactos de música pop 
13-08-98, p.54 

7. Fiamenco, salsa, pop y rock confluirán en el MIDEM latíno 
19-08-98, p.69 

8. PopRodL Siete grupos intemndrán en el festival de Pao  Izquierdo 
27-08-98, p.57 

9. El m& el pop y el flamenw rondarán hoy por el ompus de la Umvetsiúad 
16-10-98, p.67 



Mcismo:  Prime llme 
Frecuencia de aaarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

Titular del año 1997 

1. La mayor concentraci6n de apectadores se produce entre las 20:30 y las 24:OO (el llamado prime 
time) 

25-04-97, p.Sup.Guía del Dinero, p.7 

An~cismo; Pub 
Frecwncia de marick 1995 (O), 1996 (l), 1997 (O), 1998 (2) 

Titnlares del año 1998 

Brecuencia de a~ar2ción: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

l .  Cmdrnados dos or- de saltos de "puenting" 
03-1 147, p.58 

keciiencia de marición: 1995 (l), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titulmv del año 1995 

. . Aoeüciaiao: Race /Racing 
kecaencia de anarición: 1995 (8), 19% (31, 1997 (2), 1998 (0) 
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l .  En marcha el 1 Campeonato Tenerife Match Race 
01-12-995, p.33 

2. B p m  Dunkerbedr consiguió ia victoria en la tercera manga en ia mWau& de "racing " 
19-07-95, p.35 

3. Bernd Flesner se convirtió en el primer líder de "rucing" del Tenerife Grand Slam 1995 
19-07-95, p.35 

4. Maflana llegan los barcos pata la competición de Match Ruce 
03-12-95, p.77 

5. Todo a punto para que d6 comienzo el Campeonato Temtorial de Match Race 
05-12-95, p.35 

6.  Dieciseis patrones tinerfeños lucharán por el 1 Campeonato insular Match Race 
06-12-95, p.32 

7. Dominio de Las Palmas en la ñnal regional de Match Race 
12-12-95, p.34 

8. Ví Dufksne, Van der Ploeg y Manuel Doreste, fos grandes trhfadores de la Christmas Race 

Tíares del aúo 1 9 6  

l. Mueller, primer líder 'de "racing " en Pao Izquierdo 

2. Boern Dunkedxzk se consolida ai fknte de la modalidad de 

Tituiares del año 1997 

1. Alfbnw Reyes- en el Racing de París 

2. Medias, lider en ract'ng 

06.07-96, p.32 
'craang" en Pozo Izquierdo 

07-07-%, p.49 

Aaeiici9mo; Raffrng 
Fmmencia de aDaricibn: 1995 (O), 19% f0),1997 (l), 1998 (0) 

Frecuencia de tioarieih: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (2),1998 (6) 

Titulares del año 1997 

1. Salvador Servia quiere conseguir el triunfo en la presente edici6n del raid París Dakar 
17-12-97, p.43 

2. i d  Arolrons ganó el mid de Dubai 
09-1 1-97, p.52 ' 

v 
1. Tony Herrera estará en la segunda prueba del Nacional & Raid 

01-05-98, p.40 
2. Destaoida participaci6n para el "Raid" de Ingenio 



23-07-98, Sup.Mundo del m o r ,  p.2 
3. Motonaútica: Raid de motos acuáticas 

1. n- no - 3- 
L** 1-70, p J L  

4. El Raid Isla de Tenerife, a escena 
26-07-98, p.44 

5. El 1 Raid fsla de Tenerife, muy duro 
2847-98, p.39 

6.  Raid Mañana se inicia la etapa de concentración 
26-12-98, p.46 

Tituhm dei año 199s 

l. Carlos Sáinz toma en Barcelona la salida para el RalS, de Montecarlo 
21-01-95, p.33 

2. Nieve y climatología aáversa esperan a los participantes en d Rally & Montecarlo 
22-01-95, p.68 

3. "Está todo ptqarodo para hacer el regional de ralks al completo* 
C?24?2-?C7S~up. dd m&, p2 

4. Sáira abandonb en el Rally de Suecia 
12-02-95, p.72 

5. El hnlaades T d  Makinen no estará en el Rally de 
16-02-95, p.44 

5. Ei raiiy v i  áe -aria pone iioy en marcha ia temparaaa &ciai en -Tener& 
04-03-95, p. 37 

7. José María Ponce se W c ó  la juhem edición del Rally Villa de Candelaria 
05-03-95, p.73 

8. E1 Rally El Corte Inglés serálaprimerapniebadeia 1 CapaClioRenaalt Canarias 
10-03-95, p.35 

9. El Rally El Corte Inglés, a punto 
16-03-95, p30 

10. Jesús Puras podría estar en el Rally Villa de Ackje 
18-03-95, p.33 

1 l. El Rally V i  de calienta motores 
07-04-95, p.29 

12. Luis Monz6n se aájwha5 el Rally Vtila de Adqe 
09-04-95, p.37 

13.Aunquevadlúnite,Car1mSáinzocupaiacuartaposici6nenelRalS,&C6~ 
05-05-95, p.34 

14. Luis Monzón se adjudicó el Rally Norte 
07-05-95, p.78 

15 Francism R o m ,  m Tnyc??a, se addidicb la pLm- p d  rtP r&es & l ima 
14-05-95, p.77 

16. El Rally de Grana<filla se d q a a  el sabado 
08-06-95, Sup. Especial Motor, p. 1 

17. LapnsmiadeCarlos S g i a z e n e l R a l l y d e N u e v a Z e h d a e s t á y a ~  
08-06-95, SupMator p.7 

18. El @oto granmnario Tofli Police se adjudicú la N edici6n del Ralfy & Granaciilfa 
1 1-06-95, p.78 

19. Capdevilla &guió el triunfo en el Rally F6rmnila de Las Palmas 
16-07-95, p.70 
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20. El rally secreto Isla de Tenerife contará con una participación de 32 equipos 
24-08-95, Sup.MunQ Motor, p.2 

2 1. Mountain Inire y raiiy ciciista 
26-08-95, p.30 

22. Hoy se disputa el iI Rally de Tierra 
26-08-95, p.30 

23. Ricardo Avero ganó el iI Rally de Tierra Isla de Tenerife y hge í iw  es lider del certamen 
27-08-95, p.66 

24. Ricardo Avero oonfia en lograr el apoyo para voher a estar en los rallys de asfalto en 19% 
30-08-95, Sup. Mundo Motor, p. 1 

25. Luis M o n d  consiguió ayer la victoria en el XXXII Rally Internacional Príncipe de Asiurias 
10-09-95, p.67 

26. Sáiuz reaparece mañana en el Rally de Australia 
í4-09-95, SupEspecid Motor, p. 1 

27. El sueco Kenneth Eriksson le ganó la batalla al escocés Colin McRae en el Ralb de Australia 
19-09-95, p.35 

28. I Rally de Aiiazst calienta motores con el paso de las verificaciones 
06-10-95, p.35 

29. Gregorio Picar se impuso ayer a José María Ponce en el iiltimo tramo del Rally Añaza 
08-10-95, p.76 

30. El Rally de Lamarote, en noviembre 
08-10-95, p.76 

31. J&MaríaPonceyGregorioPicarsepresentancomolos~cipaiesEdMritosenelRally 
Añma 

07-10-95, p.36 
32. Eriksson continúa dominando el rally Hmg-Kong Pekín a? cumpfirse la tercera etapa 

17-10-95, p.34 
33. El ñnés fuha Kankkunen , con Toyda Wca, lidera el Rally de Cataluña 

24-1045, p.34 
34. El Rally V í  de Adeje ampM con h normativa de h Federac6n española 

31-10-95, p.34 
35. Carlos Sáinz es el nuevo lider del Rally RAC de Gran Bretafía al superar a McRae 

21-1 1-95, p.33 
36. El Raliy V i  de Adeje abrirá la prOxima temporada e) calendario de competici6n 

10-12-95, p.54 
37. Cambios en el MnndiaI de Rallys 

15-12-95, p.26 
38. H p j  g ~ e m  & y e & ~ ~ ~ ~  ~ , r  &mxx?aRIi&hr 

27-12-95, p.36 

T i r e s  del aiio 1996 

1. Dos pniebas suspendidas en el rally de Montecarlo 
21-01-96, p.76 

2. Bemardini y Occeíli, líderes tras la conclusión de la primera etapa del Rally de M o ~ l o  
23-01-%, p.38 

3. El fiancés Bemardini continla líder del Rally de MmteCario 
24-01-96, p.41 

4. El Rally de Suecia no será mispendido 
26-01-%, p.33 

5. Interesante se presentala~enlasmodatidades&rallyydescem 
603-96, p.36 

6. &Eii triunfo de Pwas en el Rally & Portugal con el Seat Ibiza %t car", invita ai optimismo" 



14-03-96, Sup.Mundo del Mdor, p.7 
7. Ayer partieron de Cádiz 83 vehículos para el Rally El Corte Inglés 

17-03-96, p.70 
8. El Rally El Corte Inglés, por htemet 

19-03-%, p.38 
9. Manuel Mesa inicia en el Rally El Corte Inglés una nueva época 

21-03-%, Sup.Mundo del motor, p.4 
10. La XIV edición del Rally Via de Adeje contará con 41 equipos 

26-03-96, p.38 
11. Jaime Azcona mandaba en el rally de Adeje al íeterminar la primera seccibn 

3 1-03-96, p.41 
12. Carlos Sáinz se retiró del Rally Safari que lidera Makinen 

07-04-%, p.68 
13. Ya está abierta la inscripción para el rally de tierra Isla de La Palma 

10-04-96, p.41 
14. Rallys fórmula y de tierra 

16-04-%, p.42 
15. El W Rally Palma Canaria Norte inicia su cuenta atrás con la presentación oficial 

26-04-%, p.33 
16. El francés Bugalskí lidera el mlly de Córcega, que abandonaron los dos pilotos eqmiblles 

QM5-96, p.3 
17. El Club Sunn Vadebicis es el organizador en la m a h a  de hoy de una prueba de rally 

05-05-96, p.43 
18. Cristo GLL, del marca GT, ganó d rally 

07-05-96, p.38 
19. L-& fviom6a y Gregúrio Picar dehrán iuciiar por ia victoria en ei iiaiíy Noríe 

1 1 -OS-%, p.33 
20. SBinz, favorito en d Rally AcropOlis 

02-06-%, p.72 
2 1. Carlos Sáiaz más cerca del lides en el Rally Acrópolis 

04-06-96, p.39 
22. Juan Andrés ElOmeta, vencedor absoluto def rally Jslrts Canarias 

05-06-%, p.34 
23. Mountain Bike. El corredor Cristo Gii, del Club Marca Gt, m impuso en el rally de Candelaria 

09-06-%, p.3 5 
24. Colin McRae ganó el rally de Acrópolis y el -01 Carlos Sáinz qued6 en tercer lugar 

05-06-%, p.38 
25. La presente edicibn del Rally de Teide, con un fecorrido inédito que le da un mayor interés 

06-06-96, Sup.Mundo del Motor, p.4 
26. híonzón se adjdiic6 eí Kaiiy de Telde 

09-06-96, p.69 
27. Los orpani7adores del rally Dakar introdiacen modiñcaciones 

14-06-%, p.39 
28. Goyo Picar y Víctor Pérez saldrán con la meta del triunfo en el RQI& -Migtl de I-! hUnU 

20-06-%, Sup.Mun& del motor, p. l 
29. Goyo Picar le ganó la batalla a Lnis Mon26n y se adjudicb el Rally San Miguel de La Palma 

23-06-%, p.55 
30. Makkhn, ganador & la primera etapa del Rally de Argentina 

05-07-06, p.30 
3 1. Matdrinen c0nse.m su liderato en la segunda etapa del Rally de Argentina 

06-07-%, p.29 
32. El Bícistar Mganaará el mlly Puerto & La C m  

19-07-96, p.32 
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33. Los mejores corredores de rally se dan cita hoy en el campus de Giiajara 
25-07-96, p.36 

34. El corredor btxi &unen&, del equipo Niko ~ o t o b k ,  fue el vencedor &I primer Rai@ 
26-07-96, p.34 

35. C i m n ,  lo máximo en el Nacional de Rallys 
0848-%, Sup-Mundo del Motor, p.7 

36. Lartigne y Mangaldi, primeros líderes del rally ParÍs-Ulam-Bator 
1 lag-%, p.34 

37. Hoy, V Rally de Granadilla 
28-09-%, p.36 

38. Adnar#, Gordo*, del Sunn Chipie, y Joaquin David Math ,  del Marta GT, los reyes del rally 
2949-%, p.55 

39. Carlos Sáinz es quinto al finaíim la primera etapa del Rally de San Remo 
15-lo-%, p.40 

40. El Rally de Añaza puede decidir el nombre del nuevo campeón interinsular de Tenerife 
17-lo-%, SupMundo del Motor, p.3 

41. Carlos S& no pudo superar a C o k  McRae y finalizó segundo en el Rally de San Remo 
17-10-96, p.37 

42. Rally Asia Pacífico 
22-10-%,p.40 

43. Por segunda vez, Ari Vatanen gm6 el mlly Asia Pacifico 
26-lo-%, p.47 

44. Seat se proclamó campeona del rmindo de Fórmuia2 en el rally del RAC 
26-1 1-96, p.37 

45. Los mllys secretos de tierra, a slibasta 
22-12-%, p.61 

1. Rally Dakar. Todo preparado para el comienzo 
04-01-97, p.36 

2. Montecarlo marca el comienzo de los "World Rally Cm" 
14-01-97, p.39 

3. Con la cita de Montecarlo se abre d campeonato Mundial de Rally 
19-01 -97, p.54 

4. Carlos Sáim se. coloca en cabeza en el Rally de Montecarlo, primera pxueba del mundial 
2?4!-9?, p.39 

5. Makinen y Liatti superaron a Carlos Sáinz, que está tercero en el rally de Monteculo 
22-01 -97, p.34 

6. Ya b y  programa para el rally Villa de e j e  
28-01-97, p.39 

7. Makinen y Radtroem encabQan el rally de Suecia con Carlos Sáinz en tercera posici6n 
08-02-97, p.37 

8. Las marcas designan a sus pilotos para d Rally S a f q  
1 1-02-97, p.43 

9. ENonieta venció en el Rally Montecarlo de "siot" 
13-02-97, p.39 

10. El Rally El Corte inglés está muy cerca de lograr los 60 equipos 
20-02-97,p.36 

11. Colin McRae se impuso en el rally Safari y pasa a liderar el Mundial 
04-03-97, p.42 

12. PurasseimpisoenlaprimeraetapaenelrdZy El Corte Inglésy se perfilacomo 
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favorito 08-03-97, p.36 
13. Jesús Puras confvmó ayer su dominio y se proclamó campebn del ra& El Corte 

nrr A? n-r C? 
ingiés VY V J ' Y  1 ,  

14. El Rally del Atlas comenzará en Valencia 
1 1-03-97, p.39 

15. El M e m o  de Canarias subvenciona con 25 d o n e s  el Rally ViUa de A&je 
12-03-97, p.41 

16. Puras, favorito en el Rally de Adeje 
13-03-97, p.35 

17. El Rally V i  de A&& se pone en marcha 
14-03-97, p.41 

18. Jesús Puras domina e1 Rally Villa de Adeje 
15-03-97, p.41 

19. Ford retorno el campeonato Nacional de Rallys con intención de estar en todas las 
pniebaspunwes 20-03-97, p.34 

20. Angel López, con Ford RS200, se impuso en el Rally Villa de A&$ 
23-03-97, p.50 

21. Tommi Makinen lidera el Rally de Pomigai tras la disputa de nueve tramos especiales 
25-03-97, p.39 

22. La reürada de EPikson deja a Makinen solo en el primer prmesto del Rally de Portugal 
26-03-97,035 

23. Cuenta atrits para el rally de Espafla-Catalufla 
10-04-97, p.37 

24. Mafíana mrniema el rally España Cataluña con Carlos Sáim como favorito 
13-04-97, p.52 

25. m& k f m ,  mn e-- &%-&da eG g&-* el i(r@, & 
Cataluiía 15-04-97, p.38 

26. Tardía reacción de Carh !%k en el mi& de Catalutb, que lideran Malrinen y 
Liatti 16-04-97, p.41 

27. Tommi Makhen ganó el rally de Cataluña 
17-04-97, S@.- &l motor, p.4 

28. La próxima edicidn del Rally Norte plresenta nuevos alicientes 
17-04-97, S@. MunQ, del motor, p.4 

29. El Rally Norte se p~esema el pr6ximo jueves 
18-04-97, p.41 

30. Jordi Arcan,ns lidera la nutrida representaci6n española en la pr6xima edici6n del 
Rally Atlas 03-05-97, S#. M& &l motor, p.2 

31. El RallyTourckCorse,atrodificil retopara Sáua 
01-05-97, S@. Mnndo del motor, p.4 

32. Caries S á h  h a k 6  ia primera etapa aeí raily de Cbrcega en ía tercera piaza de ía 
general 06-05-97, p.38 

33. CariosSáinzyLuisMoyaya~enfapnimera~delRollydeCbrcega 
07-05-97, p.34 

34. Autornovilimo: Hoy, cita en eí rally Norte 
10-05-97, p.37 

35. Capdeda participa en el Rally F6rmula Indoor 
10-05-97, p.41 

36. El grancaaario Luis Monzón se adjudicó sin problemas el Rally Palma Canana 
Norte 01-06-97, p.51 

37. Cambio de iíder en el Raify Fónmiia 
06-06-97, p.34 

38. Carlos W u  voM6 a saborea.. la victoria ai imponerse al Kankiauien en el Rally 
1 1-06-97, p.40 



39. Lorenzo Raya domina el Regional de Rallys 
19-06-97, Sup. Mundo del motor, p. 1 

40. ioc comiemos en ei Campeonato Nacional de Kaiiqrs -hacen prever imporíantes 
logros 19-06-97, Sup. Mundo del motor, p.4 

41. Santi Compción tomará parte desde hoy en el Rally de Orense 
20-06-97, p.40 

42. Goyo Picar ganó el Rally Isla de La Palma en el que Luis Moazón tuvo que abandonar 
06-07-97, p.53 

43. Con un total de 57 equipos inscritos, la élite de las islas se da cita el sábado en el rally de 
Gran Canaría 

24-07-97, S@. Mundo del motor, p. 1 
44. Gayo Picar se impuso en el Rally de Cran Canana, en el que Luis Monzón no terminó 

27-07-97, p.55 
45. Azcona lideraba el rally Rías Bajas a Wía de tres barnos 

27-07-97, p.55 
45. Sáím inicia el Rally de Nneva Zelanda 

01-08-97, p.34 
47. Hay se inicia el Rally de ihm Zelanda 

02-08-97, p.35 
48. McRae,I#interlíderdelRallydeNueva~la. mientras Stunzocupaiasextapianta 

03-08-97, p.48 
49. Sáinz, quinto en el. Rally de F w  

30-08-97, p.35 
50. Carlos Sáim. alcaru:6 el liderato en el Rally de hhesb,  donade se queda sin rivales 

2 l-O9-97, p. 54 
51. El Rallyde Adeje a Enropa 

25-09-97, p41 
52. El Rally V i  de Abona piede decidir el &do del certamen 

02-10-97, Siipl. Mundo del motor, p. 1 
53. Sáinz y Makinen se marca~on en la primera etapa dei Rally de San Remo 

14-10-97, p.34 
54. McRrre logró el triunfo en el Rally de San Remo 

1ó-10-97, Supl. Muido del m o r ,  p. l 
55. El Rally & Lanzarote busca preinscnpción pma el Ftegional 

16-10-97, Sopl. Mundo del motor, p.3 
56. español Carlos Sáinz es iíder junto a Ami01 tras la p~imera jornada del Rally de 

Australia 3 1-10-97, p.34 
Z?. Sea y p m ,  d LI.w,- -?C m ~~~5~ de dispützí d M e  & RüIí'ys a 

1 999 06-1 1-97, S@. MunQ del motor, p.3 
58. Goyo k, con su mievo vehiailo, no two rival en el Rally de Maspalomas 

30-1 1-97? p.59 
59. Toyota apesta í kk  en su regreso a los rallys 

04-12-97, p.34 
60. Walter RoMo volvió a ganar el Rally Máster cWas fren;te a Blomquisi 

07-12-97, p.62 
6 l. Rally de moufltain-bk 

14-10-97, p.33 

Titulares del año 1998 

1. TrassavictonaenMontecarlo,~l~~Sáimsepreparaparaelral&deSQecia 
25-01-98, p.56 

2. El 9 de f- Comienzan las inscripciones del rally V i  & Adeje TenerilFe 
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29-01 -98. Sup.Mundo del motor, p. 1 
3. Manuel Muriente llevará el coche 306 Maxi oficial de Peugeoá en el Campeonato de España de 

?=@&S 1242-98, s ü p P ~ ~ &  -i"r,p.S 
4. La organización conñrmó la presencia de Schwarz en el Rally EI Corte Inglés 

20-02-98, p.45 
5. Confvmada la celebración del Rally Vi& de ABeje Tenerife 

26-02-98, Sup.Mundo del motor, p. 1 
6. Sáinz, con opciones en el Rally Safári 

28-02-98, p.42 
7. Mal comienzo de Carlos Sáinz, que acabó cuarto en h primera etapa del Rally Safari 

01-03-98, p.59 
8. El próximo Rally de Portugai hará "centenario" al espml Carlos Sáinz 

04-03-98, p.43 
9. Luis Climent prepara el Megane para el Rally El Corte Inglés al que Uega como líder del grupo 

07-03-98, p.43 
10. Hoy se presentai el Rally V i  de Adeje-Tenerife 

05-03-98, Sup.Mundo del motor, p. 1 
1 1. Mañana an;mca el Rally El Corte Inglés 

12-03-98, Snp.Mundo del motor, p. 1 
12. Rally V i  de AkjeTenerife 

19-03-98, Stqhiimk dei motor? 01 
13. Arranca el Rally V i  de Ade. 

20-03-98, p.38 
14. Supremacía de "Chus" Puras en el Rally V i  de Adeje-Tenerife 

21-03-98, p.33 
! 5. RD!+ de ,%e& 

22-03-98, p.61 
16. McRae ganó el Rally de Poriugal 

26-03-98, Sup.Mundo def motor, p. 1 
17. La presente edición del Rally Norte ilega con d o s  en el nábmetro 

09-04-98, p.37 
18. Los piIotos del Rally de Catalufía inician hoy los reconocimientos 

1444-98, p.40 
19. Carlos Sáinz se presenta como claro fávorito al triunfo en el rally de Cataluña 

18-04-98, p.38 
20. Ami01 ganó la primera etapa del rally de Cataluíía y Jesús Puras fime tercero 

21-04-98, p.39 
2 1. Carlas Sáinz ya se encuentra en la te- plaza del rally de Cataluña 

22-04-98, p.40 
22. Toni hnce se impuso en ei Raiiy de Santa Brígida 

26-04-98, p.56 
23. Hoy se cierra la insaIpci6n para el Rally Norte 

30-04-98, Sup.Mundo &l mdor, p. 1 
24. Excelente inscnpci6n para el Rally Paima Canaria Norte 

05-05-98, p.40 
25. Colin NIcRae Uegó a la etapa del rally de C6rcega can 47 segmdcs sobre Sáim 

06-05-98, p.39 
26. Adibs al Rally d!e fndonesia 

04-06-98, p.36 
27. Goyo Picar parte entre los favoritos en el Rally de Telde 

06-06-98, p.41 
28. Colin McRae gama ei Rally Acr6poiis y se cdoca en el primer presto del Mundial 

10-06-98, p.41 
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29. El II Rally Arona798 contara con una numerosa y destacada participación 
1 1-06-98, p.47 

30. mejores piiotcxj Ádipiéiago, hoy en Enea de &i Raik ísiii & ia 
04-47-98, p.42 

3 1.  Seat da los ú1timos retoques al COrdoba WorId Rally Car 
16-07-98, Sup.Mundo del motor, p.2 

32. Rallys: Monz6n ganó el "Isla de Gran Cananan y el Campeonato Regional 
19-07-98, p.46 

33. Sáinz, líder del Rally de Nueva &landa 
25-07-98, p.35 

34. Con su victoria en Nueva Zelanda, Carlos SAhz se coloca líder de1 Mundial de rallvs 
28-07-98, p.37 

35. Aiitomovilismo: Comienza el Rally de Finlandia 
2 1-08-98, p.33 

36. Carlos Sáinz intenáará añmm SR dominio en el Rally de Finlandia que comienza hoy 
21-08-98, p.40 

37. Carlos Sáinz se sitúa segundo en el Rally de Finlandia 
22-08-98, p.42 

38. Carlos Sáinz mantuvo fa segunda posición en el Rally de FFinlaadia tras To& Makinen 
23-08-98, p.45 

39. El Rally Villa de A&$-Tenerife ya abonó la inscripción en el Europeo 
28-08-98, p.40 

40. Toñi Ponce desbordó a su hermaw y fue el vencedor del Rally Spsint Vilia de Tegueste 
06-09-98, p.52 

41. Slot: Aíberto kbaío, vencedor de la pibera pnieba del Rally Sprint 
09-09-98, p.40 

42. Victor Delgado y Manuel Heitas participan el ñn de semana en el rally Vi & Temr 
18-09-98, p.47 

43. El Rally Villa & Teror estrena coeficiente regional 
17-09-98, Sup. Mnndo del motor, p.2 

44. Hoy, fa última etapa del RalS, de W Rem, o, el +o1 en fa cuarta plaza 
14-10-98, p.50 

45. La FZA adelanta los calendarios de F6rmula 1 y Ralfys para el 99 
16-10-98, p.52 

46. El XTV Rally Montes be Cuenca contará con 116 pilotos inscritos 
16-10-98, p.52 

47. En el rally de Zsn-/arote se impuso el equipo local Jesús Machin / Florencio 
19-1 LOiZ  n M; a' " ", 

48. Goyo Piwí tiusca el tercer i.rinnfo en el rally de Maspalomas 
24-10-98, p.49 

49. ToAi Ponce, que mandb de principi6 a ñn, se aajasticó ayer el Rally & Maspalomas 
25-10-98, p.57 

50. Seat afronta el próximo año un nuevo reto en el Mundial de rdys  al  más alto nivel 
29-10-98, Sup.MnnQ Be1 motor, p.4 

51. El Rally de Salon no decidirá el tfailo 
3 1-10-98, p.48 

52. Vela Santa Cnu. con los rallys 
07-1 1-98, p.40 

53. Carlos S á k ,  líder en el Rally de Aostralia 
08-1 1-98, p.70 

54. Luis Clirrieiit ganó el Raily de San Froilán y se aseguró el suticampeonato de España 
15-1 1-98, p.72 

55. RalN Fco. Romero se impuso en La Oliva 



- 

kecuencia de ai>&ción: 1995 (S), 1996 (2), 1997 (3), 1998 (4) 

Titulares del &o 1995 

1. Prueba del ranRivrg nacional de espada 
02-12-95, p.32 

2. Los brasileños Babosa y Adriano, en cabeza del ránking del circuito Winstoo 
09-08-95, p.37 

Titulares del año 19% 

1. Canarias a la cabeza en el ránking de ocupación 
10-09-%, p.9 

2. El wrtearnericano Pete Sampras sigue IidefandD el ránking mudaí 
09-07-%, p.39 

l. David Gil-Manolo Batista, primeros en el ránRing oficial de la Federacibn Canana 
24-08-97, p.40 

2. Los brasileños están al frente del ránking 
óó-o8-W, p.34 

3. La comtmcci6n ima d W e r  hga~ del ránking de la pmdudón regional 
05-12-97, p.14 

Titulares del &o 1998 

1. Atletas del Certt CajaCanarias, entre los primeros del "ranking" nacional 
14-01-98, p.40 

2. Aadrades gani, el ranking de rápidas 
25-06-98, p.44 

3. El Archipiélago iidera por cuarto mes el ránla'ng nacioaal de ocupacibn hotelera 
26-05-98, p. 12 

4. España ocupa el tercer puesto en ei ránking mundial de ingresos por turismo 
28-01-98, p.28 

. . Anelicrsma: Rap 
Frecuencia de mairición; 1995 (O), 19% ( l), 1997 (O), 1998 (0) 

T i a r  del año 19% 



Titular del &o 1995 

1. Los empresarios de "rent -a-car " protestan por un decIeto 

Ljeiiar del &o 1997 

1. Atraca un "rent-a-car" de las AmQicas con un cuchillo 

1. Atracanun "rentacarJ'enAdejeyseUaan&detresmillones 
22-30-98, p. 1 

2. Dos indiduos atracan un "rent a cm" y se apoderan de mLis de tres millones 
22-10-98, p.65 

3. C .  uno de los supuestos asalDuites de un "rent a cur" 
30-10-98, p.64 

4. El presunto atracador del "rnt  a car " de AdeJe había salido hace poco de prisibn 
07-1 1-98, p.63 

. . m Ring 
kecnencia de auaricicin: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

Titillar del año 1997 

1. El #gil Evander Holyñeld y su gran CreatMdad sobre el ring 

Títulare$ del año 1995 

1. Debate sobre discúgráñcas y rock Canano en "El Escnidor" 
23-01-95, p.63 

2. Siete grupos de rock tinerfeflos unen sus ritmos por Unapro 
2841-95i p-56 

3~LosgniposLasNotasyLasRatascontinúanboyconelciclo Tockenrnta* 
24-03-95, p.59 

4. El rock canario anima el fin de semana en Santa Cruz y La Laguna 
25-03-95, p.59 

5. Una guía aghitina el conjunto de bandas e iniéqmtes & pop-i.ock en Canarias 
12-07-95, p.57 

6. "El rock d o  da h cara" presenta este domingo al trfo Angeles KY" 
16-07-95, p. 101 

7. El rocR canario cierra su primer ciclo con la expectariva de mejorar la respuesta popular 
30-07795, p.90 

8.l3luesyLosPassos,enelcertamenpoPR0~kdeCanatias 



02-09-95, p.49 
9. "Campus Rock 9SU, la música joven se abre paso en la Universidad de La Laguna 

2349-95, p.49 
10. Los condes del rock canario 

03-10-95, p.55 
1 1. El rock canario "da" la mra y el alma 

25-1 1-95, Sup.Tenerife, p. 1 

Tihilares del año 19% 

1. Festival de j a z z m k  en el d o  portuense de San Felipe 
27-01-96, p.55 

2. Ketama abrirá hoy el ma~oconcierto Verano Rock % en Puerto de La C m  
08-06-96, p.61 

3. "Somos viejos paua el rock 'n roll, pero jóvenes para quedamos en el folcloren 
13-06-96, p.60 

4. Blues: "m mayos problema del poprock insular es que no exisie como coledivon 
26-07-96, p.53 

' 5. A d o  celebra el & de Juventud con un recital de rocR a cargo & Los Coqnillos 
10-08-96, p.51 

6. Unadocenack:-posrecordarárnenLa~laexistencia~l~kdo 
17-09-%, p.53 

7. Campus Rock da la bienvenida al mejor poprock nacional e isleño &l momento 
05-10-96, p.53 

1. La banda tinerfeifa Blues competirá por Madnd en el COILCP~SO "Imagina RocR" 
14-01-97, p.59 

2. Macumanía propone una d o r a  del poder totalitario a ritmo & mck and roll 
01-04-97, p.59 

3. Siete gntpos Cananos actuarán en el Primer Festival Tenerife pop- mck 97 
21-05-97, p.61 

4. "El Vigía" toma d pilso al r d  md rol1 canario 
01-06-97, p.87 

5.  Cbávmi debuta m el &cal am la ópera rock "Quo Va&", protagonizada por Javier 
-haga 03-08-97, p.97 

6. Siete grupos actuarán en el Campts RocR 97 de La L a p a  
12-10-97, p.91 

7.E.sausiaScieipop-rock i s i e ñ o a b r e n n o y i a ~ & i a ~ i i s i c a ~ e n M a c ú r d  
12-1 1-97 , p.61 

8. Ketama pratagoniza hoy la nueva noche del rock flamenco en Tenerife 
07-12-97, p.93 

TitulSres del año 1998 

1. Maipaso, la voz ciel pop-rock hemfb, ya empieza a sonar por tierras de Miami 
24-02-98, p.69 

2. El gmpo inglés 'l"he Prodigy encabeza el cartel del II Festival Tenerife PapRock 
01-05-98, p.59 

3. Viii Festival de Rock de Los Realejos 
22-05-98, p.61 

4. U m h  Linca se suma al cartel del segundo festivai PopRock 



30-05-98, p.62 
5. The Prodigy fusiona pop, rock y sonido "dance" en la noche bailable de Tenerife 

* m  fir A0 4 C-l 
IL-VO-YO, p.U J 

6. Buenavista organiza el 1 Ennientro de PopRoek 
10-07-98, p.59 

7 .  Rock y bhres en la segunda noche del TF98 
01-08-98, p.56 

8. Flamenco, saisa, pap y rocR Connuiíán en el MIDEM latino 
19-08-98, p.69 

9. PopRock. Siete gnipos intervendrán en el festival de Pozo Izquierdo 
27-08-98, p.57 

10. Una grabación recogerá las mejores canciones del rock isleño de los 90 
27-08-98, p.58 1 1. 

"Lou Reed, corazón de rock and rol/" 
22-09-98, p.79 

12. El rock & Saul Sanet, Cabeza Borradora y Unión Wca sonará hoy en I d  
26-09-98, p.63 

13. El rock, el popy el flarilenco rondarán hoy por el mmpus de la Universidad 
16-10-98, p.6714. 

Tamasca lima "El reino del rock" a la Casa de la Cultura 
28-1 1-98, p.65 

15. Tamaska teatro presenta hoy en La Laboral el e q a k d o  htbtil "El reino del rodcn 
03-12-98, p.74 

kecnencinr de a~arici6n: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

lar del &o 1996 

1. "Som08: heredem del rap y también nos identificamos con el rythm and bíues" 
28-07-96, p.73 

Aneücismo: Scalexiric 
Frecpencia de a a a r i c i  1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Tiñilar del año 1998 

A ~ ~ . S : n : m l . r r .  Cn+ 
w m n * n J L U u .  U b  

Frecuencia de a~arieión: 1995 (1), 1996 (1), 1997 (2), 1998 f3) 

Tituiar del año 1995 

l. Open Australia. Conchita Martínez cedió un set ante Boogert 
21-01-95, p.34* 

1. Triunfo del Constniociones Mari- que cecti6 un set ante el Playas de Beni- 
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1. Los campeones antAlamn en el primer y tercer set 
28-09-97, p.50 

2. El Unicaja Almería se impnso a un Orotava que s610 ofreció resistencia en el segundo ser 
27-1 1-97, p.36 

Titulares del d o  1998 

1. El Orotava no pudo ganar en Palma de Mallorca, pero consiguió un st.r 
22-02-98, p.57 

2. Nueva victoria del Omtava, que en esta d h n  cedi6 el primer set de la acánal cunpaña 98/99 
15-1 1-98, p.68 

3. Cuba venció a Espaila en el quinto set 
26-1 1-98, p.51 

l .  Retuan a un sargento deí gimnasio por ser "demasiacio señy" 
02-06-%, p. 100 

ismrr; Sort Tmck 
F r e c u ~  de markión: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

Tituiw del año 1998 

1. Los mejores en el síwrt kack'98 de hoy 

2. Mañana, prueba del sfiort track ' 98 

- -- 

W i c i g g ~ ~ ;  Show /SO~-woman 
Frecuencia de mankcin: 1995 (S), 1996 ( l), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Estreno de "El show animal" 
0244-95, SupTeledía, p. 1 

2. "El show de Fiñhnrfian 
14-05-95, Sup. La Prensa, p. 20 

Titalar def año 1996 

1. "E* %m 96" inaugurará e1 1 de mayo el Centro & Ferias y Congresos 
25-04-%, p. 13 



AMlicismo: Skin (Skrnhead) 
Frecuencia de aoaricihn: 1995 (21, 19% (O), 1997 (l), 1998 (2) 

Titulares del año 1995 

1. Dos "skins " amenazan de muerte a dos magrebia 

2. Unos ''skíns " intentan golpear a dos marmquies 

Titular del año 1997 

1. Heridos atirostres"skíns" 

1. hrzgados cinco "&m" por apuñalar a nn mam@ 

2. Skins y apinks 

. . Sol 
Fremencia de aoari&n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (3) 

Titular del año 1997 

1. Ehrkia venci6 en el Rally Montecario de "slot " 

Tituiares dei afío 1998 

1. Slot: Aiberto Jabato, vencendor & la primera praeba &l RaUy Sprint 
09-09-98, p.40 

2 .  Campeonato de sfot 
22-09-93, p.49 

3. 'Slot'.Laausenciadewaikikicerróhtemporadacontrespnrebas 
24-12-Y8, p.71 

1. Los españoles Doreste, Manrigue y Vera ctuo&&m en la clase Soling 
1-95, p.35 

2. Los espaftoles Dorate, -que y Vera son décimos en la clase Soling 
15-06-95, p.37 

Titular del aho 19% 

1. Alemania arrasó en la ciase Soling 
03-0&%, p.29 



Titular del año 1997 

i. yomy7 &-& y 3krn &j híuñ&j & so/ing 

Titular del año 1998 

1. En marcha la cíase soltng 
11-10-98, p.60 

An~üciama: Soul 
kecuencia de a~wici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

1. Carita Bom- ofrece una velada de soui-jan 

su del año 1998 

1. Los sonidos eQicos, el souly el Mites se sumanal Festival de Jazz de Canarias 
924?=?8, p.&? 

Frecnencia de aaa&&t: 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

Tituiar del año 19% 

1. Hay, mncufso de tiiples spalding 
05-07-96, p.33 

1995 (2), 19% (2), 1997 (O), 1998 (0) 

1. El representativo será "mng" del Gran Canaria 
20-07-95, p.3 1 

2. El San Fernando de Cádiz será un nuevo "spming"para el T e d e  Canarias 
7OAQ-OS .r 79 
*z-",-*d, p.&" 

Titnlares del Iao 1996 

2. El Pool Getafe, un nuevo "-ng " para el Cepsa 

. . S ' e d  
keaieacia de awriciiin: 1995 (2), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 



Titulares del año 1995 

& &una &'@ &&ica conoci&com "'sped" 
02-03-95, p.49 

2. Intervienen a un belga más de diez kilos de "speed" 
19-03-95, p.88 

Titular del año 1997 

1. La Guardia Ci se incauta de 100 kilos de "speed" y detiene a 10 personas 
2 1-09-97> p.79 

Freaiencia de aparición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Tiatlar del &o 199% 

l. El Canarias, con "sponsor " 
17-09-98, p.43 

1. El italiano Aáriano EMi se aá~udicb el triunfo al ' 'spnt" en la etapa de ayer 
15-02-95,p.33 

2. Cipollini demostró en la iacaiidad de Marotta que es imbatiie al "sprint" 
16-05-95, p.33 

3. Derrotó al "sprint" a Rolf Sorensen y Eric Breukink 
18-05-95, p.30 

4. Samuele Schiavina venció al ‘Sprint " 
20-05-95, p.32 

5. Jaiabert, de amarillo tras el sprint de Cipollini 
04-07-95, p.31 

6. El ho- Jeroen Bíijljtevens logró la victoria al "sprint" en la pnteba mis hga & la ronda gala 
07-07-95, p.30 

7. El cofiedor italiano Nicola M i d i  se impuso al "sprint" en la sexta etapa 
óSr-09-Y5, p.28 

8. AQiano Bafñ ganb el accidentado "sprint" en Cataiayud de la Vuelta a Espfla 1995 
23-09-95, p.30 

1. El corredor alemán Erik Zabel se impuso al 'sprint" en la tercera etapa 
22-02-%, p.39 

2. Mano Cipo@ superb en el "sprint" ai líder de la prueba, laurent Jalaberí 
29-42-96, p.38 

3. Buno Boscardin ganó ai espnnt 
17-03-96, p.47 

4. Francesco Frattini venci6 a Lautent Jaiabert en un apretado "sprint" fmal 
12-04-96, p.34 

5. El italiam, Sifvio Martinello, del del7 se vistib con la "magü¿j rosan tras vencer ayer al ''sprint" 
19-05-%, p.72 



6.  Mario Cipollini, al "sprint" se anotó el triunfo en la segunda etapa 
16-06-%, p.50 

7, Trid0d <'JJP'inj?> 3.1 1 + * 1 _ -  .r- . m . - - * * :  
riei rrcuiaw Nl¿iilO L I ~ O ~  

02-07-%, p.39 
8. El holandés Bart Voskamp se impuso ayer al ''sprint" al aiemán Christian Henn 

19-07-%. p.32 
9. El italiano Nicola Minalli venció al "sprint" en Aranda de Duero 

20-08-96, p.33 
10. El italiano BUtgio Conte sorprendió en el espnnt y luce el primer maillot amarillo 

08-09-96, p.53 
1 1. EI holandés J e m  Blijlevens se .judic6 aí espvint la quinta etapa de la canera 

12-09-%, p.35 
12. El niso Dimitri Konysherv, del equipo AKl, so~prendió a Bugno en el espint 

26-09-%, p.36 
13. David Morew, del Spnnter Megamo, campeón de Espafta de Bike-trid 

20-1 1-96, p.39 
14. El soriano Fe& Cado se impuso al "sprint" a Martín Fiz en la II San Silvestre de Mbstoles 

28-12-96, p.36 

1. El belga Tom Steels @ en el sprint la segunda e4q.m de la clásica París-Niza 
1 1-03-97, p.36 

2. El NSO Smetanine venció al "sprint' 
26-03-97, p.36 

3. Victoria al "sprintw del NSO Smetanine 
i745-V, p. 38 

4. Triunfo al "sprinP"de1 italiano Mari0 Cipollini 
27-05-97, p.38 

S. Triunfo ai "sprint' de Zabel y retirada de Rwiinger debido a una nueva caída 
09-07-97, p.35 

6. Triwifo al "spTint9 de Minalí 
10-07-97, p.33 

7. La cuarta etapa se: resoivi6 tras un apasionante "sprint" que ganó Nicola Minali 
10-07-97, p.36 

8. M a r e n n e s - w ,  otra otra ~ o p o m u i i d a d  para los "sprinters " 
12-07-97, p. 34 

9. Hoy será fa i5itims1 upoítunidad para los spnnters 
13-07-97, p.% 

10. Segundo triunfo al "sprint " del alemán Marcel Wust, del Festina 
09-09-97, p.33 

1 l. Triunfo ai "sprat " de Voskamp, del TUM 
14-09-97, p.51 

12. Plasencia Mvi6 ayer el triunfo ai ''sprint " del caredor checo del Mapei-GB Jan 
S V O ~ ~  17-09-97,033 

13. Ciclismo: Veflci6 Swrada ai "sprint " 
23-09-97, p.32 

14. El cbea, Jan Svorsrda se acijdicó ayer su segundo ttiunfo al "sprint" 
2349-97,34 

15. Victoria clel hohdés Van Bon (Rabobank) tras el apasionante "sprint " de Valtadolid 
25-09-97, p35 



1. El esprinter italiano Fagnini, del equipo Saeco, venció en la etapa que llegó ayer a tierras suizas 
06-06-98, p.42 

2. %o Sipoiiini ganá su etapa ai 'qv-ini ' y ÜGraciy sigue al &e de ia generai 
17-07-98, p.39 

3. El suizo Markus Zberg se impuso al "sprint" y se visti6 de amarillo 
06-09-98, p.48 

4. Toñi Ponce desbordó a su hermano y fue el vencedor del Rally Sprint Villa de Tegueste 
06-09-98, p.52 

5. Slot: Alberto Jabato, vencedor de la primera prueba del Rally Sprint 
09-09-98, p.40 

6. Giovanni Lombarái del equipo Telekom, se impuso al espn'nt 
12-09-98, p.39 

7. Ciclismo: Wust se impuso al "sprint" 
23-09-98, p.41 

8. Mara1 Wust, del Festina, logró en M n  su segunda victo& al "sprint" 
23-09-98, p.48 

1. PmenWb el I torneo Nacional Prince-Rox de squash 
02-12-98, p.51 

Titulares del año 1995 

1. La Paima sigue siendo una opción fume para el "stage" de pretemporada 
24-05-95, p.3 1 

2. El 22 de julio se podrá iniciar el "stage" en La Palma 
25-05-95, p.32 

3. La expeQci6n del Tenerifé viaja este mediodía a La Palma para el "stage " Be Barlovento 
22-07-95, p.26 

Titrilam del año 1996 

1. Juan Avendaflo, ex capitán de Copa Davis, intervendrPI en varios "stages '* en Tenerife y Las 
 palma^ W!2-96, p.35 

2. El Cepsa Tenerife estudia la posibilidad de realizar un "stage" en el sur de la isla 
18-12-%, p.39 

1. PuertodeiaCniz serádeun "stage"delaseIecci6nespaiiola 
14-06-97, p.40 

2. Mañana se pone en marcha el "stage " del Comité & h t r o s  
11-12-97, p.36 



T i l a r  del &o 1998 

- - 

Anetieismo; Stand 
-auición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (0) 

Tituiares del año 1997. 

1 .  El "stand" de Camuias, distinguido con el primer premio en Fitur 97 
01-02-97, p.9 

2. La Federaci6n Tinerfeffi tendrá un 'stand' en el Salón del autornovil 
13-1 1-97, Sup.Mundo del Motor, p. 1 

- - -- 

Frecuencia de auadcith 1995 (l), 1996 (i), 1997 (O), 1998 (1) 

1. La Escuela de Teabr, de Güímar pone en escena la obra & gala 'S-paín sMp tease " 
28-04-95, p.56 

1. España descubre en los "stnps" un pmduc€o ñnanciero con una enorme potencialidad 
16-08-98, p. 18 

. . Surf 
keaiencia de aiiaricibn: 1995 (l), 19% (O), 1997 (3), 1998 (5) 

Titular del aiko 1% 

Tituiam del año 1997 

1. El próximo ñn & semana, en ía playa de Las Américas, se c e l e  un open de su$ 
27-01 -97, p.36 

2. Habrá surfen Los Cnstiaws 
27-02-97, p.36 

3. Santa Cnu. recapera el surfani el Chqmmto Aimáciga'97 
13-09-0997, p.35 



Titulares del año 1998 

1.3 ~ ~ - ~ ~ i ~  a . - -.bn c a m p e ~ ~ ~  & Gn-v= 

08-04-98, p.21 
2.CopaCabitdode~lf 

18-07-98, p.36 
3. DavidAcevedov&óenhprimmpraeh&laCopaCabitdodemlf 

24-07-98, p.36 
4. Arrancó cw f k z a  el Nacional de windsurf 

28-08-98, p.32 
5. Windsurfhoy, la Última joniada en El Médano 

30-08-98, p.37 

. . kmno; Swing 
Fkcuencia de avarición: 1995 {O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

Titufar del &o 19% 

Fi.ecuencia de aoariclón: 1995 f l), 1996 (O), 1W (11, 1998 (0) 

1. Un "thriller "que rodea oscuras e inquietantes donaciones de @anos 
14-10-95, Sup.Tmrife, p.2 

ar del &o 1997 

1. El ñIme, una mezcla entre 'thriller ' y comedia, lo dirige el tinerfeflo Juan Carlos Fresaadillo 
12-02-97, p.53 

Titulares del aa0 1995 

1. El Tenerife lo intentó todo ante el Productos Ruiz, pero cayó derrotado en el "tie-break" 
05-03-95, p.70 

2. A pesar de su buena labor, el Tenerife cedi6 en el '%e-break" ante el üder AIbacete 
22-10-95, p.72 

1. G-iestch elimin6 a Carlos Torres en el "tie-break" 

A w M i o :  Time-sharing 
Fhmmck de warici6ni: 1995 (3), 19% (9), 1997 (7), 1998 (O) 



Ti lares  del año 1995 

1 -L.;--1.. -1 1- ..- .:--. 3 . T  - - - -  
L. w i a s  -aosomc; ei ~u por cien& cae1 negocio Qei "rime-sharing " & ki bZ 

03-02-95, p. 15 
2. Mac Donald: "Canarias concentra más del 50% de la oferta nacional de "time-sharing "" 

10-05-95, p.8 
3. Los hoteleros estudian comocar una manifestación contra el "time-sharing " 

27-10-95, p.18 

Tttulam~del año 1996 

1. El Ayuntamiento prevk evitar Ios métodos agresivos de venta de "time-sharing " 
06-03-96, p. 17 

2. Avances en la rakcion de la ordenanza que regulará h actividad de detitne-sharing" 
06-07-%, p.21 

3. Las negaciones para regular el '%e-shan'ng" se rearmdarán en septiembre 
04-08-96, p.26 

4. La Corporacion pretende conseflsua~ el "ame-shuring " 
09-10-96, p. 19 

5. El Ayuntamiento ultima el proyecto de orde~anza del "time-sharing" 
23-10-96,920 

6. Puerto de La Cruz regulará la venta de "time-shmMng" 
05-11-96, p.1 

7. El ayuntamiento portuense regulará el "tim-sharing" 
05-1 1-96, p.20 

Qo. E ellQ1~ a! ri diirsIJu .- MC*Va ma -LL- -* ----- *--a* >-S #d*- 
GÑWUU ;1 manxrt:15íu oei unte-shwfng" 

12-1 1-%, p.5 
9. Los ediles de Turismo se reunirán pua unificar las ordenan-crn de "time-shming " 

29-11-%, p.18 

1. El proyecto del ley & "time-sharing" es rechaza& por las empresas 
23-01-97, p.20 

2. La ley canaria regthá el "time-shanng" 
31-01-97, p.5 

3. Mañana se el pmyecto de ley de "time-sharing" 
26-0 1 -97, p.3 1 

4. 'las empresas Úe "rime-siuurng" presionarán por sus intereses ante el W e m  Central 
28-01-97, p.19 

5. Los registrado= de la propíeúad anaii7an en la Ida el problema del "time-shuring" 
30-01-97, p.7 

6. Las empresas paraIizan ia aprobaci6n del robac'pqeao de ley de "time-shanngn 
1 1-02-97, p.26 

7. Nueva@nmda infonnatNa suóre la futura ley de "time-shming" 
13-02-97, p.20 

. . Aoa-iiclsrno: Top Les 
keePencia de mmricién: 1995 (1),19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 



T i r  del &o 1995 

Aaelicismo: Top Model 
Frecuencia de asricicin: 1995 (1). 1996 (2), 1997 (O), 1998 (0) 

1. El 1 de diciembre se ce1eóm.i el certamen de Top Model Femenino Q Tenerife 
15-1 1-95, p.59 

7"1tuiarw, del año 19% 

1 .  Las "top rnodels " inauguran un nuevo Fasbion Café en Barcelona 
29-1 2-%, Sup. La Prensa, p. 19 

2. Todo listo para la s e p d a  edición del "Top Model" Masculino de Terierife 
07-03-96, p.60 

Frecuencia de aaaricibn: 1995 (11, 19% (O), 1997 (O), 1998 (O) 

Titular del año 1995 

l .  r\garcarmientos "top secref " 
30-12-95, p.56 

Awiiiim: Trmrsfer 
kecaeucia de a~arición: 1995 (i), 19% (O), 1997 (2), 1998 (2) 

de4 año 1997 

del año 1998 

1. La italiana Giorgia Mazzoli ileg6 sin su "trmrsfer " y no poárá debutar el sábado 
15-10-98, p.54 

2. Voleibol: Mazz~1.í si "tmnsfer" 
22-10-98, p.42 
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An~iicismo: Truvelr'ing / Traveller 
Frecuencia de a~apicih: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1). 1998 (0) 

T i  del año 1997 

1. De León inaugura el "travellzng " pesquero de Playa de Santiago 

Aneücismo; Vending 
Frecuencia de a~arición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

Titular del a50 1997 

1. El éxito del "ven&ng" 
05-09-97, Sup.Guía del Dinero, p.4 

i 

JEkecuencia de aoarici6n: 1995 (O), 1996 (l), 1997 (O), 1998 (7) 

Titular del año 19% 

1. Más de 300 mños participarán en waterplo y sincronizada 

Tihilares del año 1998 

1. Tercera final mundial consecutiva de España en wateplo  tras vencer a Yugoslavia 
18-01-N, p.56 

2. Waterpolo: el líder marcó áíferencias 
10-05-98, p.45 

3. Waterpolo. Importante partido para el Martihez 
23-05-98, p.34 

4 .  Waterpolo: Los socios aprobaron la gestidn de la junta directiva 
09-09-98, p.41 

5 .  Waterpolo: El conjunto portuense se los tres primeros parciales y perdió el Úitimo 
11-10-98, p.60 

6. Sin favoritos en wateplo  
04-1 1-98, p.48 

7.  Waterpolo. El Nfointjuic visita al MaTtiana 
12-12-98, p.44 

Frecueskch & airariSi; 1995 (O), 19% (l), 1997 (O), 1998 (O) 

1. La Universidad de ]La Laguna dedicará un ciclo a la mitología del "western " 
18-04-%, p.57 



. . Zapphg 
keEuencia de amrkión: 1995 (O) ,  1996 (0). 1997 (1), 1998 (0) 

1. El dilema del zapping 
25-04-97, Sup. Guía del Dinero, p.7 



1.3. Titulares de Cmrias  7 (Las Palmas de Graa Canaria) 



Relación de tiidares con anglicismos que aparecen en el Canarias 7 a lo 
largo del año 1995, 1996, 1997 y 1998. 

Andicismodflaire 
Frecuencia de aparición: ,1995 (3): 1996 (O), 1997 (21, 1998 (1) 

Titulares del año 1995 

1 .  Aósuelven a los implicados en el 'a#aire ' del Gobierno Civil 
20-01-95, p.13 

2. Dímiten dos miembros de la Comisión Técnica por e1 'aflaire ' de ías pelotas 
11-02-95, p.50 

3. La parroquiade Sanlilanaciarael 'afJaire'delamantilla 
22-03-95, p.37 

1. El 'aflüire ' & Naomi Campbell acapara las portadas de las revistas del -6n 
21-06-97, p.19 

2. El Caja Cantabrün, única solución paxa d 'affaire' con Ruiz Lorente 
26-06-97, p.50 

1. fmpntados dos coinisanos por un 'affaire ' de drogas en Máiaga 
08-1 1-98, p.69 

&giicismo; AJer Hour 
Fmaencia de amricw 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titular del año 1998 

- 

kecwncia de aoarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

1 .  El airbag puede causar ceguera 

2. " 'Airbag ' y 'Tcarente' no son modelos a se@ 

. . Amateur 
F- de aoarilcin; 1995 (O), 1996 (3), 1997 (O), 1998 (0) 



Tiadares del &o 1996 

l .  Alfonso Melo venció en eí Vi ionteo Jo'Me T&r aei Circuito Arnaíeur S96 
0144-%, p.91 

2. El certamen regiomi de profesionales y amateur mañana en Maspatomas 
04-07-96, p.37 

3 .  Próximo Open Amateur en Maspalomas 
08-05-96, p.42 

Anelicismo: Basket 
keeuencia de a~afieiómi: 1995 (7),19% (9), 1997 (15),  1998 (27) 

Titulares de! año 1995 

1. Diez horas de puro 'básket ' 
23-05-05, p.53 

2. Campeonatos regionales en Preinfantil masculino y el de minibasket 
26-05-95, p.59 

3. Maspalomas acoge el Campeonato de C d  de minibasket con ézato 
30-05-95.061 

4. Saleskmos Kalise, campeón de Canarias en categoría minibasket 
06-06-95, p.49 

5. Lo más importante del basket es su vida 
19-06-95, S@. Deporte Joven, p. 14 

6. Primer desaño para Espaila en el Eumbasket, hoy frente a Turquía 
21-06-95, p.45 

7. Vuelven a la competici6n activa ias categorías minibasket y pnmini 
13-12-95, p.52 

l .  Infantil y minibasket 'asaitan' España 
02-04-96, p.45 

2. Navegar por el mundo del basket 
05-OS-%, Supl. Siete Dias, p.7 

3. El Almacenes Qeda Tara se clasificó para el Campeonato de Canarias de minibasket 
18-06-96, p.47 

9. Q Ñuryana, campeón ck Sanarias de minibusirei fe-mnhv 
2 5 6 9 6 ,  p.53 

5 .  Pedro Martínez: "Hay que evitar que el basket sea un deporte de mercenarios 
03-09-%,23 

h. Ld6n de him ha&t 
06-09-%, p.27 

7. El primer griego del basket espa3oi 
10-10-96, p.38 

8. La fiebre par el minibasket 
16-12-%, Supl. Deporte Joven, p. 1 

9. Como locos por el minibasket 
16-12-96, Snp. Deporte Joven, p. 1 1 



Titulares del &o 1997 

2. Los canpmatos insulares de minibasket y preinfantiles, a escena 
16-05-97, p.45 

3. El Campeonato Insular de minibasket, para el S& GC 
19-05-97, p.35 

4. Salesi- gaua el torneo insular de minibasket 
26-05-97, p.35 

5. Salesiaws Kalise se proclamó campeón insular de rninibmket 
26-05-97, Sup.Deporte Joven, p. 9 

6.  Las minibasket cierran la presente temporada en Fuertevenaira y La Palma 
05-06-97, p.36 

7. Éxito tinerfeik, en los minibasket 
09-06-97, Sup.Deporte Joven, p. 1 1 

8. Se presentó el I M o r  Basket Camp'97 bajo la áimcidirecci6n de Falo Calvo 
21-06-97, p.49 

9. Las 'Estreíias' del busket tienen su cita práximamente en Maspaloniirs 
23-06-97, Sup. Deporte Joven, p.9 

10. Hussein finalizO ayer en Badalona su pmticipacih en el Clac  Eurobasket' 97 
04-07-!V. p.42 

11. Liga canaria de doce equipos de baJiet 
02-09-97, p. 36 

12. Davor Suker, 'estreb7 del basket griego 
-7 I A  M -al% 
L I - l v - 7 r 7  y.7i 

13. El Polideportivo Narea & Telde se convierte en la 'pila' del basket 
28-1 1-97, p.51 

14. Fiesta del basket por Navidad 
15-12-97, SüpDeporte Jo~en, p. 11 

15. El Polideportnto Narea de Telde se convierte en la 'pila' del basRet 
28-12-97, p.51 

Titulares del año 1998 

1. Miguelo Betanwr. estará presente en el Muodo basket 98 

2. V~doria del Baqa en la liga Europea de basket 

4. Espafia-Argentincl, en el Mundobasket femenino 

6. Unelco Tel&: piia de buen busket 

7. Mirchandani y Ros Sánchez, el mejor basket de Canarias 

8. España detiilta ante Argentina en el mundial & basket femenino 

9. Telde serh escena~rio del insuiar de mínibarket 
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10. España denotb a Nigeria en e1 Mmdob&t '98 
3047-88, p. 1 

11. S610 basket 
3 1-07-98, p.48 

12. España se enffenta hoy a Brasil en el Mundobasket de Atenas, 20:00 horas 
02-08-98, p. 1 

13. España alcanza los cuartos de final del h/hmdobaket al gsuiara a Brasil 
0348-98, 1 

14. N n m  abono-basket del Gran Canaria 
05-08-98, p.35 

15. El CB Gran Canaria presentó ayer el Abono-Basket de h temporada 98/99 
08-08-98, p.1 

16. Espafia cae en clrartos de ñnaI del Muudobasket ante Grecia 
08-08-98, p. 1 

17. Tole& podría trianfar en el mundo del basket, pro le ata mentalidad" 
09-0s-98, p.49 

18. Espfía acaba quiñta en el M~~~dob&t 
10-08-98, p. 1 

19. Los más pequeños, premini y minibasket, cóntarán con d apoyo del Cabildo Insutar 
M-1G-98, S1rp.I3qme joven, p.2 

20. Los de La Goleta, arias canchas con germina sabor a 'basRet ' 
17-1 1-98, Snp.Deprte Joven, p.2 

21. Hoy,íütbolcalleymini b&t enLaPnntrtla 
28-1 1-98, p.49 

22. Liga premini y minibasket en La Puntilla 
01-12-98, p.1 

23. La Puntilla wgi& la liga premini y rninibasRet 
01 -12-98, Sup.Deporte J<wen, p. 1 

24. Cambio de escenario de los p m i n i  y minibasket 
01-12-98, sup.Deporte Jwen, p.3 

25. Ingenjo prepara su 1 tonfeo de mlliibasket 
15-12-98, Sup.Deporte Jwen, p. 1 

26. Ei 1 Tonieo Nacional de Minibasket masculino & Ingenio, a punto & nacer 
15-12-98, Sup.Deporte J o ~ e n ,  p.3 

27. iReinas del b d t !  
20-12-98, p.47 

Frecuencia de waricih: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titular del año 1995 

1. El absurdo hace 'best sdlers ' 

1. El 'best-seller ' en la picota 
03-12-98, p.7 

Anelicisaiq;BiRe 
FrecElencia de ar>aricióa: 1995 (lo), 19% (7), 1997 (S), 199% (10) 



Titulares del año 1995 

i . Ei muuniain-&#e, una rnoaiaiichl que causa furor en ia juventud 
03-04-95, Sup.Deporie Joven. p. 1 1 

2. Gran expecíacion para el Nacional de Minibikes 
28-04-95, p.62 

3. Brillante espeahdo en el inicio del nacional de minibikes 
02-05-95, p.37 

4. Doble cita este fin de semana, con mountain bike y el XLIIl Condado 
13-05-95, p.50 

5. Segunda prueba del Campeonato Provincial de minibiks en d Tablero 
13-05-95, p.50 

6. Mario Suárez, un líder del mountain bike que quiere serio nacional 
19-06-95,Sup. Deporte Joven, p. 14 

7 .  Los jóvenes 'biks ' dejan claro en el 1 Open de Gran Canano que son el ftmin, 
19-06-95, Sup. Deporte Jwen, p. 14 

8. Las minibiks dieron espectanilo en la segunda cita del Regional 
20-06-95, p.45 

9. Los #mies  'bikes ', todo un espectaculo 
16-10-95, Sup. Deporte Joven, p. 14 

10. Minibikes y T n d  en Vecindario 
21-10-95, p.41 

1. LAij*Ye- S$ mn.- d 
19-02-%, Sup. Deporte Joven, p.8 

2. Himar SánchQ venció en el cronodeccenso de mountain bike de Telde 
09-04-96, p.45 

3. Continúa el eqe&Wo con la Raid Aventura Valse Bike' % 
18-05-96, p.46 

4. Mario Suárez resultb vencedor del N Raid Aveníura Valse Bike 
22-05-96> p.38 

5. Una nueva prueba del prowictal de Bike-Tnal 
23-1 1-%, p.48 

6.  E1 Raid Valsebik, una gran aventura 
27-05-%, Sup. Deporte Joven, p.9 

7. Exposurf y un FesUivai de Bike, en la Wena 
04-09-%, p.37 

1 .  Las ' m n t a i n  bike ' piden paso 
M4l-?7,352 - 

2. V Raid Avennua. La 'Valse Bike ' en Vaisequiilo 
17-05-97, p.35 

3. Vueha a la Isia de tnountain Bike 
27-06-97, p.45 

4. Hermida gana la wlía a Gran Canaria de Mountuin Bike 
07-07-97, p.2 1 

5.  José Antonio Hemi& se aqludicó la vuelta a Gran Canaria de Mountuin Bike 
07-07-97, p.98 

6. Mountain Bike en Vdseqmllo 



Apéndice 1.3. 

18-09-97, p.42 
7. Himar Wchez gand el N Descenso de Valsequillo de mountain bike 

24-09-97, p.43 
8. Herido grave en el Roque Nublo mientras practicaba mounzain bike 

10-1 1-97, p. 134 

T i r e s  del año 1998 

1. Esta tarde se celebra la segunda prueba del Bike Bike 

2. El IV Raid Aventura Valse-Bike se disputará entre el &aáo y el áomingo 

3.HoyseQsputalateK.Riay ÚltimapniebadelCircUitoBikeBiRe Antcas 

4. Slight logra el dowete en superúikes 

5 .  Monntain bike en Fnerkwmm 

6. Comienza el nacionaí de mountain bike 

7. V Desce~lso Vaise BikeY98 

8. Hoy se decide el dtdo prmincial en el V Descenso Valse Bike798 

9. V Descenw Valse Bike798 

10. Himar SánchQ vence por tercera vez el Valse Bike 

m c i a  de aoaricióa; 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Tilar dei afko 1998 

1. El zorro, el ladrón de balones, el &anapartidos, el bos, el ... 
1 1-07-98, p.50 

1. W i h  Johnson, el irltimo artesano del 'rock and blues ' regresa a 'La Calle' 
08-04-95, p. 17 

Titula. del ai5o 1996 

l .  Muere la leyenda &l blues 



Apéndice 1.3. 

T i a r  del año 1997 

Tihr del &o 1998 

1. El 'd' y el 'blues ' han encontrado quien les quiera 
3 1-01-98, p.24 

AllPlicisaix Boom 
kecnencia de marición: 1995 (3, 19% (O), 1997 (3). 1998 (6) 

T i  del año 1995 

1. La temporada alta no ha sido el 'boom ' que se esperaba 
12-02-95, p.34 

2. Tras el 'boom ' del año 94, el aflo se abre con estanwniento del auismo 
2 l-O2-95, p. 1 

3. F1 ' h m  ' ~IFMN? p!@a p r  !m e!- p c i i  
06-07-95, p. 1 

4. Meloneras y Veneguera impulsan un nuevo 'boom ' constructor en el Sur 
05-08-95, p. 1 

5. El umbral de 'boom ' 
iS-01-95, p.29 

Tihilares del a& 1997 

1. Agencias de viajes y hoteleros prevén un nuevo 'boom ' turistico 
01-10-97, p.1 

2. Rosub, el 'boom" 
1 7-1 1 -97, p. 8 

3 .  El boom del 'Tamagotchi' 
1 9-06-97, p.80 

TiIares del silo 1998 

1. El 'boom ' Be las enfermedades cervicales 
12-03-98, Sup.salud Canaria, p.2 

2. Márquez dice que d freno al 'boom ' turístico w admite más retrasos 
23-01-98, p. 1 1 

3. El 'boom ' del turismo británico se reiíeja sólo en bates y discotems 
1448-913, p22 

4. El 'boom ' de intemenciones técnicas GaCrificb la claridad del debate 
03-10-98, p.22 

5. Nacen mil empresats áe constniccibn por un 'boom ' del sector 
18-10-98, p. 13 

6. Chapertofls trae 'boom ' al CICCA 
13-11-98, p.19 



Aagficismo: Camping 
hxuencia de aaancibn: 1995 (4), 1996 (3). 1997 (41, 1998 (6) 

Tiares del año 1995 

l. E1 PP advierte de los peligros de los campings en la costa 
26-02-95, p.32 

2. El Camping de Temisas se une a la oferta deí mismo niraí 
08-09-95, p.25 

3. Detenido en Teruel el presunto homicida de un vigdante de camping 
27-07-95, p.57 

4. Jwenaid instalara un 'camping ' para ks asistentes a Atlántica 95 
10-01-95, p.15 

Titulares del &o 1996 

1. Faiiece uno de los heridos en la tragedia del cmnping de Las Nieves 
14-08-%, p.47 

2. El chieño del camping 'Las Nieves' desconocía la peligrosidad de1 enclave 
26-lo-%, p.56 

3. Jwentudinstalaráun&pngpara300casetas 
13-01, %, p.16 

Titalares del a80 1997 

1. El Consistorio va a ubicar el cmnping del CastiUo en San Roque 
06-04-97, p.118 

2. La Escnela Taller 'Cmping de Bahía de Formas', en marcha 
10-06-97, p.26 

3. Canarias ingresaria 30.000 millones anuaies si contara con unrr red & 'campings ' 
01-12-97, p.134 

4. Los peritos afirman qne autorizar el camping de Bi.escas fue 'una frivolidad' 
19-10-97, p.141 

Tires  del año 1998 

1. Orden de demoiición para 150 odnas iiegaies del camping Pasito Blaxm 
1 ?_nc,OQ r 39 
A&- su, pr 

2. Un súbdito iriandés, carbonáado en el camping de Tauro 
26-05-98, p. 1 

3.Un ir~muri6cartmnizadopunirtcendioenel 'Cnrnping'Guantanamo 
26-05-98, p.56 

4. El ertiñcio de se~cios del 'camping ' de Vargas estará listo en diciembre 
16-09-98, p.24 

5.  España, tercer país de la Unión ~iropeci para ir de camping 
18-10-98, p.40 

6. Un cmnping ecológico con hotel niral en Guia 
25-10-98, p.38 

Awfieismo: Cmh and Carry 
FmmemÚa de m&&: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (1) 
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Tihrhres del año 1W 

1. Superdigo compfa por 7.500 d o n e s  el 'cash dL carry ' Calixto y Estupiñán 
24-10-98, p. 1 

Aaeücismo; Casíing 
Frecuencia de aoaiición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

l. Casting para publicidad, cine y TV 

TMar del año 1998 

1. Odgen Aviation compra el 'catering ' de Lufthansa 
18-01-95, p.20 

2. Odgen AMation en Canarias amplia su ezq>ansión europea en 'catering ' 
1 1-02-95, p.25 

3. La clausura del 'catering ' áel ex alcal& de Santa Brigida fue correcta 
05-06-95, p. 18 

Titalar del trao 1997 

1.  Hérgora Catering Comienza su deñnitiva expansión en Canarias 
27-03-97, p.57 

. . Challenge 
Precnenckde aparición: 1995 (O), 1996 (0). 1997 (5). 1998 f0) 

1. El reto de la ChalJenge Tour 
i9-92-97, p.4i 

2. Carios Surieson cmfhma que estará el jueves en h ChaZIenge (hmrias'97 
2 W 9 7 ,  p.40 

3. Hoy muiema en el  campo de golf de Bandama la Canarias Challenge Tour 
01-05-97, p. 3 1 

4. El itaiiano Reale gana la CiiaZlenge Tour Can- 
05-05-97, p.% 

5. El equipo Blandi-l[suzu queda en el puerto 15 en la Warm Gíobal Challenge 
10-12-97, p.43 



-- 

Awlicismo: Chip 
Frecuencia de a~arición: 1995 (3). 1996 (l), 1997 (1). 1998 (0) 

1. Sanidad impiantará 'chzps ' a los perros capitalinos para identifícar1os 
05-04-95, p.3 1 

2. La Policía Local controlari que los p e m  lleven 'microchip ' 
19-44-95, p.32 

3. Sevilla y FC Barcelona cambian el 'chip ' para su compr?omiso europeo 
21 -10-95, p.43 

del d o  1996 

1. El Consistorio inicia el censo de perros medíante el uso del 'microcfiip ' 
0303-96, p.29 

tar del &g 1997 

l .  A4ás de 18.000 perros de Gran Canaria tienen colocado el 'chip ' 
15-01-97, p.17 

. . &&asmo; Comic 
Frecuencia de aomición: 1995 (l), 1996 (O), 1997 (2), 1998 (O) 

1. Se presenió en la capital el primer salón del cómic de la Isla 
02-05-95, p.3 1 

Tltulaips del aa0 1997 

1. El director de la Biblioteca Nacional nivindica la Mportancia cultural del cómic 
26-08-97, p. 15 

2. Murió Roy Lichtenstein, el artista de1 cónu'c 
01-10-97, p.18 

Awlicicano: Crack m 
del año 1995 

* n-- :L.--.. C.-.. .a-+-..:& . &fi- A I...~,..L A A ~ - ~ ~ ~ ~ ~  
l .  iAR+ J U V G L L ~  lUClVLl UUG1l1CIUJ i3U1 UQUW \1~. 'w -m vi. rr psxuiuuu 

10-05-95, p.63 
2. Detenido un africano en La Meta con 92 piedras de 'crack ' 

16.05-95, p.46 
3. Deíenido un joven en El Polvorín por trañcar am heroina y 'crack ' 

12-06-95, p. 1 10 
4. Deienidoportráñcode '~ack'yheroínaenPlaya&lasAméncas 

01-11-95, p.63 
5. Heroína, 'coca' y 'crack', sustancias preferidas 

10-02-95, p.36 
6. Agramar abrirá este año la primera inchistria conservera tras el 'crack'& los sesenta 



1. El 'crack'vacuno reúasa el negocio de la mrne 
o la -%,  p.3 

2. Detenido por tráfico de 'crack ' y heroína en Piaya de Las Américas 
01-1 1-%, p.63 

3. Pretendia venderle un trozo de roca simuíaodo que era 'crack ' 
09-1 3-96, p.62 

4. Incautadas 78 bolas de crack en Santa C m  de Tenerife 
12-01-%, p.55 

5.  Ocultó catorce dosis de 'crack' en la boca 
30-03-96, p.54 

6. Un lheriano, aprehendido en Juan Rejón por tráfíco callejero de 'crack ' 
1 1 -OS%, p.54 

7. Unnidiode21 mesesmurióalingerir 'crack'desuspadres 
18-08-%, p.89 

ares del afío 1997 

1. Un liberiano muere al tragar varias bolas de 'crack ' cuando huía de la polina 

2. Detenida una joven por tráfico de heroína y 'crack ' en Fuerteventura 

3. -ururd& ea e; WT- & J-' ------A -LE-- -1.. ---- L 
iiiauuu pi uauw rir; cxan 

4. La UIP intervino 'crack ', hachis y psicauópicos a cuatro detenidos 

5. Aprehendido por tráoco de 'crack' en la zona de Las Remudas 

6 .  Capturan a das prsonas por tráfico de heroína y crack en La Orotava 

7. Un traficante auxilia& por la poiicía al tragarse un boliche & 'crack' 

8. Detenido un jwen cm 24 piedras de crack en la capital grancanaria 

9. Fuertes pérdidas en ías bolsas tras el 'crack ' & la de Hong Kong 

i O.  iodo un crack en ñoras -ajas 

1 1. Tadeo: " El Turu Fiores es un fenómeno, un 'crack "' 

12. Recoba, el crack m-brero 

13. Remontada a lo crack 



25-04-98, p.68 
3. Tres detenidos e intervenida droga 'crack ' en la 'operación amanecer' 

69-65-98, p.ói 
4. Desmantelan un laboratorio de 'crack ' en Arona 

19-07-N, p.68 
5. La gran wche de un 'crack ' de origen argelino llamado Zinedine Zidane 

13-07-98, p.26 
6. Detenidos en Tenerife con cocaina y 'crack ' 

21-09-98, p.59 
7. El crack más destnictor, ya aumentando 

27-10-98, p. 18 
8. Orlando, o cuando el 'crack ' siempre eshnlo en la casa 

29-1 1-98, p.44 

gkizlicismo: Cross 
-aricih: 1995 (1 l), 19% (1 l), 1997 (16), 1998 (15) 

Tiiares del año 1995 

1. Alberto Avero, vencedor absoluto del ii Cross de Puerto áel Rosario 
23-01-95, p.80 

2. Campeonato Insular de cross, en la CD Isías Catiarias 
29-01-95, p.89 

3. La selecci6n de Gran Canaria no competirá en el Regional de cmss ' 

02-02-95, p.58 
4. Juani Rodngw y Fran Cabra  ganaron ayer el cross de Ingenio 

13-02-95, p.83 
5.ElequipjUni~&lCAIaaideal~CampeonatodeESpaaadem~5 

17-02-95, p.46 
6. El seIecnOnado canario compebrá maiiailR en el Nacional Escolar de Cross 

10-03-95, p.58 
7. Aitor Santana sigue pugnando en el Nacional de ,motocross 

04-05-95, p.45 
8. El domingo comienza el Campeonato Províncial de Motocross en el Tablero 

05-05-95, p.52 
9. Los pilotos tinerfm 'impusieron su ley' en el Motocross El Tablero 

9945,95, p.43 
10. El Motocross San Juan'95 con un trazado nuevo, mañana en Tenteniguada 

24-06-95, p.54 
1 1.  El keniata Ckiule ganó la XIX edicibn del Cross de Navidad de La Palma 

24-12-95, b.93 

Titulares del año 19% 

l. Pájara fue anñtriona del cross 
29-01-%, Sup. Deporte Joven, p.8 

2. Fran Cabrera y Juani Rodríguex, campeones insulares & cross 
29-01-96, p.104 

3 . H ~ ~ e n e l ~ r 0 s s p a r a m i w s v á l i d o s ~ L o s 1 U m e i i Q o s '  
14-02-%, p.41 

4 . B m a , v ~ r d e i I n s u l a r d e ~ ~ ) ~ ~ p a r a v ~  
1942-96, p.101 
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5. Dominio de Tener¿fe en el 1 Motocross Ciudad de Telde 
13-03-%, p.38 

6. ¿a seiecc.(jn eScClhC &A~. & & L" rVsS 

15-03-%, p.52 
7. La selección masculina, décima en el Nacional Escolar de Cross 

01-04-%. Sup. Deporte Joven, p.8 
8. Fin de semana con vial en Anicas y rnotocross regional en ~enteniguada 

9. Intenso fui de semana con minimotos y motocross en Arinaga 

10. José Timón y Sánchez ganan el cross de Puerto del Rosario 

1 l. Hoy se celebra la ' I  Piragua Cross' en Las Canteras 

Ti- del año 1997 

1. Bmwn y Julia Vaquero triunfan en el m s s  Memoriai Muguena 

2. BirencrossenJinamar 

3. El iceniano Mokn se impone a Mar& Fiz en el m s s  de Haro 

4.RiosyOropesagaaaronayerlapniadademssdelPalmeraldeJiaámat 

.e r* T---l=.- A- ---- -.. Z--+.A -1 A-:--- T m 1 --*-a A Wd1- 
3. EX UIXtkU b& WVJU Wü UWYULQI4 Gl WlUUlp W LU .bUouUp UU V 

6.ElsábadoseQspdaráelIiCross&Pájara 

7. El senior del CAI45ran Canaria, campeones insufares de cross 

8. Esta t .  se celebra el ií C m  de Pájara 

9. Pájaravivi6susegundomss 

10. El grancanario José Timón ganó el sábado el Ii Cross de Pájara 

1 l .  Victoria de Fran Cabrera y Zena Wilíiams en el m s s  de Ingenio 

í2. Maiíana, h e  auwnómica cie cross cie ios Escoiares 

13. Ayer el cross no tuvo edad en Jinámar 

14. Títulos nacionales para la @ega Julia Vaquero y el toledano Julio Rey en cruss 
03-03-97, p.98 

15. Las selecciones cacktes de mss, decimoterceras en el Campxniato de Espafia 
17-03-97, p.35 

16. Las selecciones caidetes onarias, decimaterceras en Ia nacionat de Cross 
17-03-97, Sw.Departe Jo~en, p.9 

Titulares del año 19% 

1. Hay, Campeonato Iúisular de cross en A g í h a  



11-01 -98, p.32 
2. Fiesta del cross en Las Cmitas 

1 -  A l  M C..- 
L L V L - 7 0 ,  Uv-"i>=?& hvYt P.!G 

3. Pájara celebró con éxito su tercer cross y se prepara para el próximo RegionaI Escolar 
29-01-98, p.47 

4 .  Un m s s  de puro Hierro 
06-02-98, p.55 

5 .  Las sefecciones canarias, al Nacional de mss 
06-03-98, p.45 

6.  Roja actuaCi6n de Canariac en el Nacional de #SS 

11-03-98, p.47 
7. Vaquero y la corta distancia en cross 

2 1-03-98, p.61 
8. Eurapeo de motocross 

30-08-98, p.58 
9. Aitor Santana, tercero en el campeonato de Murcia en supercross 

28-09-98, p.46 
10. Cacho preparad el mundial haciendo cros 

12-1 1-98, p.52 
11. Selección parael Eurrr_peodecross 

08-12-98, p.52 
12. Cross Puerto del Rosario 

11-12-98, p.55 
13. ElDomingoVueh.ee1 c r o s s d e L a s R e m u d a s ~  deseisañoude aucenCia 

17-12-98, p.56 
14. vmmia absoluía de Fran Cabrera y Mari Cannen Suárez en el cmss de Las Remudas 

21-12-98, p.46 
15. M o b  y Gatán gananm el mss de La Palma 

23-12-98, p.% 

- 

A a g ü c ' i :  Dance 
kecaencia de rlMvic'i. 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (3) 

1. El Míke Oidf3eld mis 'dance 'y 'house' en 'Tubular Beiis JI' 
O!+?-98, Si*. p-Q 

2. Fiesta + Dance en Tenerife 
12-1 1-98, p.24 

3. Lo más actual de la músca 'dance ', en la capital tinerfeíía 
14-1 1-98, p.27 

bIcismo: Doping 
Frecuencia de awrici6n: 1995 (O), 1996 (3), 1997 (2), 1998 (5) 

l. El gran tscihciaío áel doping 
08-1 1-96, p.29 

2. Controles untidoping en Q s  luchadas este fin & semana 
11-11-96, p.99 

3. Un IuchaQr del Benchom da positivo e0 un control antidopPng por segiilada vez 



1. Randolph Peüker: "Nunca me =ti culpable del doping de Estefknía Godoy porque no lo soy'' 
3O-O 1-97, p.48 

2. Guerra sin cuartei contra el doping 
02-09-97, p.44 

Titulares del año 1998 

1. Samaranch, a favor de reducir la lista del doping 

2. "El 'doping ' va contra áe la ideología del grupo ONCE" 

3. El escánddo del 'doping ' en el tour de Francia aún colea 

4. El Cofidis no hlEngía la ley del doping 

5. Un japonés da positivo en un control & doping 

. . Anelici;smo: DraP 
Frecuencia de aaaricjtk 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

1. Roberto Dueñas, elegido en el '&a$ ' por Chicas Bulls 
2 7 6 9 7 ,  p.46 

crsmo; Drag Queen 
Frecnencia de auaric'i 1995 (O), 19% (l), 1997 (l), 1998 (3) 

del &o 19% 
1. Ungrupode '&qrgqueens'rea,rreMca 

15-06-96, p.19 
Titular del año 1997 

l. La gala 'Drag Been ', una de tas principaies novedades para el carnaval de 1998 
25-07-97, p. 14 

l .  Las '&ag-queen ' hacen temblar la popularidad de la gala de la reina adulta 
19-02-98, p. 16 

2. Drag-Queens pemmajes de dos caras 
02-08-98, p. 1 

3. Los '&ag queens ' de Europa desean participar en e1 Catnaval capitalino 
17-09-98, p. 15 



blk i smo:  I)uiy Free 
kecuencia de a~ancihn: 1995 (O), 19% (2), 1997 (l), 1998 (1) 

Títulares del año 1996 

1. Alarma empresarial canaria por la implantación de las 'dzrtyfiee ' 
20-01-96, p.22 

2. La Pattonal advierte sobre la llegada de las 'dutypee ' 
28-02-%, p.3 1 

m del año 1997 

09-03-97, Sup. Las mejores ofertas, p. 1 

1. La Comisión ofrece ayudas por el cierre de las '&@$ve ' 
21-1 1-98, p.9 

. . g11ctsm1~ Escalextric 
Frecuencia de a~arición: 1995 (O), 1996 (l), 1997 (4), 1998 (1) 

Titatar del año 1996 

1. El d e n o  del litoral de la Avenida Marítima demolerá el 'scalexbic ' 
28-04-96, p. 15 

1. El 'scalextric ' pmvocb retenci0n-e~ en la Aidovla Maritíma 
22-01-97, p. 15 

2. El 'escalextic ' dei Teatro quedará desmontado h t e  el próximo afio 
13-04-97, p. 14 

3. Inundaciones en e1 'escalexii?~ ' colapsaron la mañana 
24-04-97, p. 15 

4. Ataccos en el ' e ~ c u & ~ c  ', h Bajada a Mata y junto a ia Piaza de -ias Amtkicas 
24-09-97, p. 14 

Titulares del a& 1998 

 km!^ 'esF=&Mr ' y m-~-r e! Q~&J& 
22-02-98, p. 16 

2. El Cabiido creará un tercer cid, en direccibn Sur, en e1 'esculexjric ' capitalino 
07-08-98, p. 10 

3. El trazado áei nuevo 'escalextric ' se iniciará a fines de esta semana 
30-08-98, p. 15 

4. Dos empresas pugnan por reformar el 'escalextnc ' capitalino 
08-09-98, p. 14 

5.  El escaiexíric capitdino cuenta desde hoy con un tercer can4 hacia el sur 
07-1 1-98, p. 14 



Aaelicismo: Feny /Fmt Feny 
Frecuencia de anaricih: 1995 (41, 1996 (S), 1997 (O), 1998 (2) 

Titulares del año 1995 

1. Rescatan a los 300 pasajeros de un feny fr-an& siniestrado 
18-04-95, p.56 

2. El viento y el oleaje impidieron la entrada de3 feny en Agaete 
23-02-95, p.15 

3. La nueva línea de ferry 'revolucionará' la vida del noroeste de Gran Canaria 
11-01-95, p.1 

4. Agaete, un mes Bespués del ferry 
11-01-95, p.27 

Titulares del a b  1996 

l .  Un Ifa~-$eny'paralasIslas 
13-09-96, p.50 

2. Trasmeditenánea uastaúa hasta Canarias uno de sus dos ff¿$eny7 
2 1-09-0996, p.46 

3. E, j=iW-i'I*,qu' ' ii& 'fyaSIl;WfUI+&a my p@& y Tez&& ea 1m wb 
19-lo-%, p.44 

4. Fred Oisen pide al Gobierno que impida el Yast-feny ' cubra la línea de la Gomera 
26-10-96, p.44 

5.  El informe de Puertos, a b o r  de que el Yüsi-feny ' opere en Canarías 
36-iV-Yó, p.29 

6. El Gobierno dará el visto bueno al ffm-fery ' pero con condiciones 
13-1 1-96, p.44 

7. M e  afirma que h naviera estatal variará su plan para el fu-feny 
22-1 1 -%, p.49 

8. Trasmediterránea s e g d  trabajando para que el Ymt-feny ' vuelva a Canarias 
23-1 1-96, p.% 

Tilares del aa0 1998 

1. Se elevan a 39 muertos del naufragio de un feny en Filipinas 
21-09-98, p.60 

2 .  "Mantenemos el Ymt-feny ' para trayectos cortos entre las islas" 
27-10-98, p.40 

, 4 u e t i c i ~ ,  Fih-FiJtv 
Frecuencia de aoaPici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

TitPlar del aih, 1998 

1. Vi-: "El @y$&' m las dos islas me parece ridicuio 
2 1-08-98, p.21 

. . msmo', Final Four 
Frecuencia de a~arici&u: 1995 (3), 1996 (2), 1997 (2), 1998 (8) 



Ti lares  del ario 1995 

1. El Real Madrid no quiso esperar para ir a la Rnui  Tour ' de Zmdg0i.a 
15-03-95. p.56 

2. Real Maárid y Limoges abren hoy en Zaragoza la 'Final Four ' 
1 1-04-95, p.50 

3. El Madrid, a lajTnal four cuando d i i ó  30 minutos elimlliado ante el S M e l d  
06-10-95, p.48 

Titulares del año 1996 

1. El Real Madrid se jugará el pase a la 'Final Four ' contra d Olimpiakos 
17-02-%, p.63 

2. Tenemos muchas opciones áe poder estar en la tfinal four '" 
19-12-96, p.46 

1. PN;nerRaundElCVGranCanaría,enGreciaaporia pnal four' 
1 9-02-97, p.29 

2. Aíto: "Debemos tener mucho respeto a artestros rivales de la Final Four" 
20-04-97, p. 1 16 

Ti- del año 1998 

1. El Guaguas Las Paímas viaja hay a Poiooia para encarrilar la 'final Four ' 
13-01-98, p.41 

2. El Gu- Las Palmas, aún con opciones para h 'final F w  ' 
29-01-98, p.44 

3. El Unicaja Almeria jugará la 'jinalfour ' 
26-02-98, p.# 

4. La plantilla del Gnaguas Las Palmas celebr6 por todo lo alto la histórica ciasiñcaci6n para la 
Rnai F w  ' 

27-02-98, p.49 
5. Paco Sánchez Javer "Me hubiese gustado jugar kt 'Final Four "' 

27-02-98, p.51 
6. El c h m  Peter Gallis, con teridinitis, seria EBbQ del Guaguas para la ffinal fmr ' 

m.*.- --a,: 
09-03-98, p.35 

1.  r a e r  u - S  S wi&* h '~%d F a r  ' & fimW 
12-03-98, p.47 

8. Juan M: "Ya no su& más, ser temm en la Final Four seria un sobresaliente'' 
14-03-98, p.50 

,&@cism~; Fifness 
kemenria de anarici6n: 1995 (O), 1996 (1), 1997 (l), 1998 (3) 

l .  María Jesús Álamo ilegó a la fase ñnai del Europeo de jitness 
08-10-96, p.32 

del aao 19!q 

1. El pabellbn Rita HemMez acogerá la segPnda edición del Regional & Fitness 
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27-09-97, p.84 

1. El Auditorio A.&& Kraus se viste de gala con el Regional de Fitness y .fisioniltUnsm9 
12-09-98, p.55 

2. Hoy, Open de culturismo yfitness Islas Canarias 
19-09-98, p.46 

3. Dominio iinerfeño en el qien defitness y fisioculturismo 
21-09-98, p.47 

Au~licismo; Folk 
Col, 19% 1997 rSk1998 (1 l 

Tituiar del año 1990 

l .  La reivindicación del folk 
20-10-98, p.24 

Aneñ'cismo: Footing 
Fmxmria de aoarición: 1995 (l), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

1. El ffooting ' del Romano 
20-05-98, p. 14 

Aneliciiano; Freesfyie 
Freenencia de marici6n: 1995 (O), 1996 (O), 1 W  (O), 1998 (1) 

ar del año 1998 

keeoeucia de eioaricióai: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1. Óscar  ara no dq&& el campeonato del nmáo de fui1 contact 



Aaeticismo: Funk(y) 
-dericiÓn: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (l), 1998 (0) 

T i r  del trño 1997 

l .  Títeres y rapfunky, este fin de semana, en el WGuiniguada 
01 -05-97, p.23 

Awiicismo: Gay 
Frecuencia deaoaririón: 1995 (2), 19% (U), 1997 (4X 1998 (3) 

Tituiares del año 1 9 5  

l. El fiscal pidió prisión para el dueño de un lujoso club 'gay ' 

2. Ei áueb de un club 'gay'destemado por prostihir a un menor 

l. Jesús G6mez convence a los 'gays' 
13-04-97, p 10 

2. El colectivo 'gay ' de Aragón alerta sobre un psioópata asesino de bomosexuaíes 
1 1-06-97, p.72 

3. Dos dú.ectores canarios debutan con una comedia 'gay ' 
21-05-97, p.47 

4 . h  ~clys'&cenquemnúcleo~0ncerva&0rfrenahlq&parejasde~ 
05-04-97, p. 16 

1 . h  'guys'estáninciignadosconRonaldo 

2. Ronaidoeselmássexysegúnlosgays 

3. Muere eljoven agredido en EEUU por sergay 

Pr~arencia de aaaric'in: 1995 (l), 1996 (O), 1997 (1), 1998 (1) 

Titalar del año 1995 

1. Acusan a Castillo de utilizar el cargo para dar 'glamour ' a su boda 

Titoiar del año 1997 

2. Directoresde prestigio, nuevosrealizadoresymenosglmnour 
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18-09-97, p. 18 

1. 'Glamour ' con sabor andaluz 
1849-98, SupMagenta, p. 4 

A w l i e i s m ~  Hacker 
Fremencioi de ananción: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

1. Un servidor holatndés premia a 'hackers ' 

2. El 'ha&r' disfruta con la exploración 

1. Haber sido sede no es un 'húndcap ' 
02-09-97. p.44 

2. Los granCananm tienen como húndicap no poseer un lugar fijo donde entrenar toda la senmna 
06-10-97, Sup. Deporte Joven, p.8 

@li- Handling 
Wrecuencia de aoarición: 1995 (2), 19% (4), 1997 (3), 1998 (0) 

1. Iberia aplaza la sesibn a Ineuropa de treinta y cinco trabapdores de 'handling ' 

l. Eurdiandling quiUa a i t a  en tíos aiívs ei ZWó aei negocio en Sartcic, 

2. El paso & Condor a Eurohandling rerrudece ia batalla sindical en lberia 

3. El sector privado ,de 'handling ' gana negocio a costa & Iberia 

4. Iberia permíte que Condor se pase al seguí& operador 'handling ' 



Tituiarea del año 1997 

1. El capital pnvado copa e1 24% aei servicio de 'hancihng ' en Gran Zanaria 
02-03-97, p.3 

2. Ocho nuevos delegados en el comité de Centro de EurohandItng 
24-01-97, p.58 

3. Retrasos de 45 minutos en algunos vuelos de Eurohandling 
04-12-97, p.56 

Awlicisme; Heavy (meta0 
Frecuencia de aDaricihn: 1995 (1 ), 19% (O), 1997 (l), 19% (1) 

M a r  del ailo 1995 

1. Eder Alíhay, del 'heavy ' a la circodelia en 'La Fábrica' 

Titular del año 1997 

1 .  Romántico y 'heavy ' en el Espacio Gaudí para Jbvenes 
20-09-98, p23 

Frecuencia de a~arici6n: 1995 (O), 19% (Z), 1997 (9), 1998 (6) 

1. Las canchas hacen 'patinar' al hodrey 
15-01-95, Sup.Depmte Joven, p10 

2. El hockey maScuLino & la novena medalla a España en Atlanta7% 
01-08-06, p.1 

Tituiares del &o 1997 

1. Hockey Guanche 
0641-97, Sup.Deporte Joven, p.4 

2. Eqxafia, el Mmdiai de hockey hi- 
164?-9?,p=110 

3. La Isleta, vivero ckl hockey isleño 
26-05-97, Sup. Deporte Joven, p. 11 

4. intercentros de hockey sala 
0646-97, p.36 

5 .  Gran Canaria vivió este fin de semana su 1 enaaentro intemntm de hockey 
09-06-97, sup. Deporte Joven, p.9 

6. Doce horas de hockey sala se pucúemn ver en el Obispo Frías 
23-06-97, SupDeporte Joven, p 11 

7. El hockey va cobre niedas 
06-10-97, S~p.Depoíte J o ~ e q  p.% 

8. España gana a Holanda en hockey sobre patines 



9. Hockey patines 
1-i nn n7 , A n  
L.L.-V7-7 1 )  p .N  

Tituhm del año 1998 

1. LaRepública Chm, a hfínaídehocke),tras&mtaraCanadá 
2 1-02-98) p.62 

2. El Terrassa, campeón de Europa de hockey 
14-04-98, p.87 

3. intensa bienvenida del hockey isieh después de una semana & descaaso 
20-04-98, Sup.Deporte Joven, p.7 

4. España, segunda del mundo de hockey hierba 
02 -06-98, p. 3 5 

5 .  Amistoso de hockey en línea 
05-09-98, p.44 

6. Hockey en línea 
20-10-98, SupDeporte Jwen, p. 1 

T i a r  dei dio 199S 

l .  Endesa y BCH crean un holding para actnar en Fenosa 
OíU7-97, p.27 

TWar del aiao 1997 

1. Gran Canaria, secie de un 'holding ' creado por Beatrice y D e b  S u á m  
26-02-97, p.52 

m r  del a50 1998 

1. El modelo canario y las 'holirng ' holandesas 
26-07-98, p.36 

&!idicismot Hooligan 
Jhxuewia de anarición: 1995 (2), 1996 (O), 1997 (I), 1998 (6) 

Tiares del año 1995 

1. Violentos inciden~es entre 'hooligans ' y zaragozanos 

2. 'Hooligans ' en el paraíso 
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1. Detenidos veinte 'hooligans ' 
i 5 - 6 9 8 ,  p.3i 

2. Los hooligans siembran el terror 
16-06-98, p.41 

3. 1800 policías para controlar a los 'hooligans ' 
22-06-98, p.3 1 

4. Los hooligans la vueíven a armar 
27-06-98, p.53 

5. Los comercios cerrarán dos días por miedo a los hooligans 
28-06-98, p.57 

6. El fenbmeno 'hooligan ' llega a Gran Canaria 
30-08-98, p.30 

&&kismo: Hosting 
keeuencia de oi~aricib: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titular del &o 1998 

. . m Hause 
Frecuencim de arrarición: 1995 (O), f 9% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titular del a80 1998 

1. El Mike Oidííeld más 'dance' y 'house ' en 'Tubuiar Bells ii' 
O 1 -0P98, Sup. Pleamar, p.9 

Apelicismo; lmpeachment 
Fnxuencia & a~arición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

Tituiares del año 1998 

1. El Congreso de EEUU aminora las audiencias del 'impeachment ' 
06-1 1-98, p.40 

2.  El 'impeachment ' de Clinton, contra los repubítcanos 
13-10-98, p.32 

keetiencia de aoaricihn: 1995 (2), 19% (O), 1997 (l), 1998 (5) 

Titulares del alio 1995 

1. El alemán Hellriegel bati6 ayer el récord del lronmm en Lamaro& 

2. Vivir un Ironmun 
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Titulares del año 1998 

1. 1.637 Viatletas en el W Ironman de Lanzarote 

2 .  El lrmman de Lanzamte ultima Wes 

3. "El Ironmn de Lanzatote, más duro que el de Hawain 

4.60 participantes del Ironman de Lanzarote uán a Hawai 

5. "El Ironman ¡o veo lejano" 

Tiares del año 1995 

l .  Massó-Perdomo, ed Yazz ' explosivo 
03-02-95, p.21 

2. 'Jmz y Letras', mi ciclo sobre la mi'tsca 
28-03-95, p. 16 

3. El crítico Javier Comas rasvea los sonidos del Yazz' en la novela poiicim 
20-06-95, p.2 1 

4. El Festival de Música Visual acoge este a las variantes del juzz 
06-09-95, p. 14 

1. Figuras paradigmáticas en el V Festival Internacional de JQZZ de Canarias 
03-07-%, p. 18 

2. 'Seis del Solar' inaugura hoy en Vegueta el V Festival de Jmz de Oran Canaria 
12-07-%, p.22 

3. El V Festival de Jlza viaja este fin de semana a otras islas 
13-07-96, p.2 1 

4. Último concierto al aire iióre del Festival &Jan  en Arucas 
1847-%, p. 18 

1. C194c0, juzz y contemporáneo en la II Muestra Danzarte 
16-03-97, p.21 

2. La 'Heineken J- Band', en Cuasquias 
09-05-97, p. 19 

3. Teror aooge hoy el tercer concierto de1 Festival de Jazz Heinek.11'97 
15-07-97, p22 

4. Dos 'monstntos~kl génen, cierran el festivd de Jnzz Heineken'97 
20-0747, p.22 
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5. Festival de Jazz en Beim 

L CXT---? >:-- 
U. I Y Q ~ W  UGVO ULSO cid gnipo de jazz 'Gato Gótico' 

7. La mejor dei jazz, en memoria de Montoliú 

Titalares del año 1998 

1. El festival de jazz Puerto de Mogh se inicia esta noche 

2. El Festival Internacional de J m  recorrerá por vez primera todas las islas 

3. Arranca el Festival de jazz 

4. Comienza el seminario sobre juzz hqmtkb por Evans & Push 

5. Un viaje por el interior del jazz 

6.  El festival de jazz offece el documental de h gira de Woo@ Men 

7. Un viaje por el interior del j m  
14-07-98, Snp.Pieamar, p. l 

8. Casarías v i i  a m  el mejor jazz actual 
14-07-98, SupHeamar, p.3 

9. El Conse~atorio abre sus clases a los gmdes del jaa como maestros de hijo 
15-07-98, p.20 

10. PrincesofTúne llm hoyd 'acidjuzz'a Maspalomas 
18-07-98, p.23 

11. ElFestivalInteniacionaldeCanariasJazz&Mgs'98 
2 1-07-98, Sup-Pleamar, p. 1 1 

12. El Festival & Jazz se pone. el broche de oro en su recta fioal 
22-07-98, p. 19 

13. Roberto Castel, del jazz a la d ó n  de autor 
28-07-98, SupMeamar, p. 10 

14. ' WCOS del jaa en el CICCA' 
08-09-98, Sup.Pleamar, p. 11 

- 15: - Cm_hwi In ,h~-yU jmz 
15-09-98, Sup.Pleamar, p.8 

16. 'Clssicos del jazz' en el CICCA 
08-09-98, Sup. Pleamar, p. 11 

17. Geíshwin, ía ópera y el jaa 
15-09-98, p.8 

18. Michel Camilo llevará al Anditorio su jazz latiw 
09-11-98, p.15 

19. Michel Cmüo y 'tomatito', fa fusi6n del jazz y el flamenco 
10-1 1-98, p.24 

20. Q d l o y  'toinatito',jazzyfIamemenel Aiictitorio 
12-1 1-98, p.24 

2 l. La fusión jazz-flamenco 
14-1 1-98, p.27 



Tiares  del año 1995 

1. Seprona detuvo una caravana & fieep s a f d  ' en E3 Tanque 

2. Malestar en Medio Ambiente por las críticas a los fieep saf&s ' 

3. El Patronato de Medio Ambiente se opone a los fieep safaris ' 

Tiares  del año 1% 

1. El Gobierno prohib el tránsito de 'jeepsafaris ' en las pistas cambreras 

2. Politica Territorial dejará una sola ruta de tierra a los yeep safan's' 

3. El W e m  condrá una sola licencia de 3eep safd ' para la isla 

4. ASEVA impugna d decreto que prohí'be circular a los fieep safMss' 

5 .  Fblitica Territoriai, dísputrrta a eStudiat el tema del 'jeep sufmi ' 

6. 'JeepSafaris y vecinos piúm ayucía aí Cbsistorio Uajanero 

Titnlares del año 1998 

1. La ausencia de normativa pone a los 'jeep saf&s' en la picota 
06-09-98, p.3 1 

2. Turcón solicitb a Pedrero que controle e investigue a los jeepsnfmMs del Sur 
10-1 1-98? p.32 

. . elicwmp; Junior 
Frecoeacia de a~ancción: 1995 (28), 1996 (24), 1997 (30), 1998 (47) 

l .  Manuel Pém y Elena Marrero, veacedores de la categoría cadeíe+mior 
09-01-95, p.70 

2. Ei interclubes junior y el social del hagua, advhkk de hoy 
14-91-95, p.48 

3. El 'gafe' se cebó m la p e b  velocista de junior y absolutos 
22-01-95, p.78 

4. Roctriguez y Naraqjo, los vencedores del 1 Torneo Circuito junior La Raqueta 
13-02-95, p.83 

5.  Ei equipojunior del CAI aaide al XXX Campeonato de Espafla de Cross 
17-02-95, p.46 

6. El nacionai junior 'piato fuerte' & unas jornadas desbord;sdas localmente 
17-02-95> p.46 

7. Daniel Carril lo& la minima en disco para los NaciOnajeS Junior 



20-02-95, p.86 
8, La categoría junior femenina entra ya en la disputa de los 'play-aff 

í íu3-95, p.5í 
9. Los 'play-off junior, cadete e in£amil acaparan gran interés 

25-03-95, p.52 
10. Los junior de waterpolo llegan para reforzar un deporte poco 'mimado' 

25-03-95, Sup. Deporte Joven, p. 10 
11. Concluye el circuito junior en el club La Raqueta 

02.04-95, p. 106 
12. Comienza en Telde el Campeonato de Canana para Junior mascutino 

07-04-95, p.46 
13. El Na&ico-Tenerife se impuso al Salesianos en el torneo junior 

08-04-95, p.76 
14. El CN Las Palmas logró el submmpnato en el Nacional junior de CMz 

10.04-95, p.% 
15. El CV Cisnm, campeón de Canarias M c t o  en al categoría junior masculina 

11-04-95, p.51 
16. El Campeonato Pmvincial Junior de Las Palmas, con Semifinales internacionales 

22-05-95, p.101 
17. Narciso Reyes, finalista del XIV Campeonato ProMncial Junior de Las Palmas 

26-05-95, p.% 
18. La grancanaria Magllí Sema fue se lecc im para el tomo en la categoxía junior 

01-06-95, p.58 
19. El trofeo al& se fue a Gran Canaria y el junior a Tenerife 

05-06-95, p.95 
20. Los líderes de la categoría junior siempre estuvieron consolidados 

20-06-95, p.46 
2 1. Yeray Roque y Mari0 Pestano, campeones nacionales junior 

03-07-95, p.87 
22. Santana, primera medaUa para un grancanario en el Campeonato Nacional Junior 

30-07-95, p.88 
23. Comienzan las junior femeninas 

21-10-95, p.44 
24. El Meuopole gana a Las Palmas en absolutos y nuevajomaQ de juniar 

07-1 1-95, p.43 
25. Bausta, campebn de EspaÍh junior en superligero 

27-1 1-95, p.94 
26. U F C ! ~  L?, &l L-W C3 kb & j ü ~ k r  

19-12-95, p.43 
27. El junror Asaymo Roáríguez del CAi, ganó la popular mascuiina 

24-12-95, p.93 
28. La Comparsa 'Estilo Junior' demanda los premios que les adeudan 

07-02-95, p. 16 
Titulares del año 1996 

1. Los junior mascurinas vivirán su semana clave de cara a la fase ñnal 
12-01-96, p.46 

2. Tres equipos Qsputarán ias pIazas de acceso para el 'phy-oft' junior 
1POl-96, p.53 

3. Cara o cna de los junior masculinos 
23-01-96, p.44 

4 .  Los 'piay-off junior y tos trofeos & la Temporada 94/95 centTan la jornada 
26-01 -96, p.52 



5. Los ' p l a y 4  junior d w ,  protagonistas de esta jornada 
03-02-%, p.53 

ó. Ci so¿d m l u t Y r j  ayer f igi  &junior que pociTán Nadond 

04-02-96, p. 107 
7. Heidelberg, campeón insular junior 

06-02-96, p.46 
8. La prefase regional junior masculino, lo más importante del ñn de semana 

16-02-96, p.46 
9. Los colegiales junior ya tienen asegurada su daza para los p l a y a  por el título insular 

19-02-%, Sup.Deporte Joven, p. 1 l 
10. Santana logró la única medalla grancanaria en el Nacional Junior 

19-02-%, p. 106 
11. Teresiano abri6 los 'play-off junior con triunfo apiuado ante Seven Up 

05-03-%, p.62 
12. El Auton6mico junior y los 'play-off en la liga insuiar, ejes de la jornada 

15-03-%, p.53 
13. El Club T d t  acogeráhoy las semifinales del Torneo Provincial Junior 

04-05-%, p.44 
14. Deñnidas las finales det XV Campeonato Provinciat Junior 

05-05-%, p. 1 16 
15. Christian Tur, de la Escuela Río Telde, se p l a m ó  campeón nac id jun ior  

14-05-%, p.45 
16. Seven Up escribe la historia en la 1 Copa Federacibn Junior 

2 1-05-96, p.46 
17. Sandra Gran Camria, otra vez campebn de España junior 

28-05-96, p.# 
18. La junior canaría Magüi Senia, a cxiartos de &tal 

06-06-96, p.34 
19. Paoia Tirados otitwo la medalla de h n c e  en el Europeo Junior 

23-07-%, p.46 
20. Una lesión impidiP, a Yeray Roque ir al Nacional Junior 

27-07-%, p.47 
2 l .  CAI, EA Morro Jable y ADA-- compiten hoy en el Nacional Junior 

2149-%, p.37 
22. Arranca la compebci~n para las jugadoras junior 

18-lo-%, p.43 
23. Los españoles dominaron el Europeo junior con cuatro medallas Be oro 

18-1 1-96, p. 104 
24. El debut de Maradona junior provoca un caos 

18-12-%, p.35 

Titulare$ del a8o 1997 

1 .  El junior Manuel cGonzález G-es, de ia EA Morro Jable. se llevó de calle a sus M e s  
13-01-%, p.105 

2. Manuel González se impuso &modamente en categoría junior 
03-02-97, p. 106 

3. El Cadagua Wdar es, desde ayer, campeón junior 
10-03-96, p. 100 

4. El Seven Up l w W  por el título junior 
17-03-97, Sup. Deporte Jwen, p.10 

S. Ya dio cumietao e1 Campeonato irisular junior 
05-04-96, p.50 
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6. Es e1 actual campeón de España junior 
14-04-%, p.99 

7. Uesiree Mvhn se mete en ías semiiinaies ciei certamen insuiar Junior 
03-05-%, p.3 1 

8. M .  y David Marrero se proclamaron campeones del -en Insular Junior 
05-05-96, Sup. Deporte Joven, p.9 

9. Mañana se disputa el Campeonato Regional por equipos juniors 
10-05-97, p.50 

10. El Sandra GC busca el entorchado nacional junior 
21-05-97, p.42 

11. El Sandra Gran Canaria se quedó en Semihnales del campeonato español junior 
26-05-97, Sup. Deporte Joven, p.8 

12. Las Cristinas, en la junior 
29-05-97, p.48 

13. La EAMJ Piayas de Jan& disputa hoy en Castellón h fase fnterzonal junior 
01-06-97, p.114 

14. La EA Mono Jable, sexta en el Nacional junior por equipos 
02-06-97, p. 104 

15. Tamarasit acogerá este ñn de semana el Campeonato de Canarias junior 
12-06-97. -45 

16. Finaíiza el Campeonato de Canarias Junior, en el ciub Tamarasit 
15-06-97, p. 114 

17. Desiree Gahrh se aiipd~rcó el campeonato junior de Canarias 
16-06-97, Sup. Deporte Joven, p.7 

18. Se presentb el 1 Junior Basket Camp'97 bajo h ctirecaón de Falo Caho 

19. Atletismo: Daniel del Rio irá a la selección junior 

20. Paala Tirados, sépbma en el Mwndial junior 

2 1. Peto Nieves particrpará en el Eumpeo junior 

22. Dominio del Uneleo LP junior en los insulares 

23. E- se prepara para el Europeo junior 

24. David Ortega, tercer oro para Espa3a en el europeo junior 

25. Me gustaría format parte de la seleccih Nacional Junior 

26. El jugador junior regresa al equipo grancanario cm el que cosechb importantes títulos 
1 1-08-97. -75 

27. María Cagigas fue bronce en la contraneloj hdivichial junior 
08-1097, p.47 

28. Y también los juniors 
11-10-97, p.49 

29. La deportMdad fue la nota predominante en el inicio de la Liga Canaria Juníw 
15-1047, p.46 

30. Hoy se decide el lasular & categoríajunior y el Open Gloria Paiace 
04-05-97, p. 109 
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Titulares del &o 1998 

2. Juniors y alevines, a escena 
07-02-98, p.58 

3. Vecindano acoge el Nacional Junior 
1 1-02-98, p.5 1 

4. Seis canarias con p'bilidadec de acudir al Europeo Junior 
15-02-98, p.57 

5. Flojos registros de los gramamios en el Campeonato Nacional Junior 
25-02-98, p.46 

6. Siete canarios, ai Naconal Junior'98 de pista cubierta 
28-02-98, p.49 

7. El CBM Wdar se proclama campe6n junior regional 
20-04-98, Sup.Deporte Joven, p. 1 

8. El Sanara Gran CEmaria se proclamó brillante campeón de Canarias junior 
20-04-98, Sup.Deporte Joven, p. 11 

9. David R&guez y Gemma Luján, convOcadDS a la selección junior 
27-04-98, p.58 

10. El Wdar renuncia a la fase sector junior 
28-04-98, p.42 

1 l .  El Ciaret Gran Canaria ganó el Campewato Irisuta~ junior 
04-05-98, Sup.Deporte JOV~XI, p.8 

*a r -- -1 xn-,.--->- -L- L - - L  T :- n..A..-..l 7-.-2-- 
¡L. rauum y M G L I V ~ I G  aort;u w y  ia ~ x t ; ; o  ~ u r r r v r  

06-05-98, p.49 
13. Atletismo: regional de clubes junior 

07-05-98, p.48 
14. Playas de Jandía y CEAT, campeones de Canarias en la cate@ junior 

11-05-98, p.58 
19. R d k l  Moreno y :David Marrero, ñnalistas &l Insular Junior 

16-05-98, p. 52 
16. Taekwondo: Y q  Cabrera logró ser subcampe6n del mundo junior en Tnrquia 

18-05-98, p.55 
17. Vecindario acogerá desde hay la ñnal del certamen junior masnilino insnlar 

22-05-98, p.59 
18. Campewato Insular junior & tenis 

23-05-98, p.52 
i Y. CN Maniánez, ampeb de liga Kegionai junior 4e waierpúio 

25-05-98, p.36 
20. Desireé Gahrán y Rafael Moreno, campeones juniors de Gran Canaria 

25-05-98, Sup-Deporte Joven, p.6 
2 1. La seIecciÓnjunior convoca a tres canarias 

3 1-05-98, p.54 
22. Marta Marrero, campeona & Espaaa junior de Wes 

28-06-98, p.59 
23. Tres canarias estnrán en el Europeo junior de fihcronizada 

0 1-07-98, p.49 
24. Trece canarios to~mrh parte en el Nacional junior 

1 1-07-98, p.SS 
25. España, úitima en el Eurapeo junior 

19-07-98, p.50 



26. 32 españoles participarán en el Mundial junior 
23-07-98, p.45 

27. r, wp -Oijunior iogrci la m&@a & Loiofie 

28-07-93, p.44 
28. Manolo Iiussein comenzó el trabajo de preteqorada con ocho jugadores y un junior 

30-07-98, p.44 
29. Leyre Eizaguine, sexta en la prueba de plataforma del europeo junior 

05-08-98? p.38 
30. Sólo falta en la selección junior 

19-08-98, p.38 
3 1. España vuehre a ganar en el Enmpeo junior 

23-08-98, p48 
32. M e  presencia Cauana en los europeos junior 

27-08-98, p.43 
33. E- cuarta clasiñcada en el Europeo junior 

30-08-98, p.54 
34. Caaarias? segunda en el Campeonato de Es- de boxeo junior de Almeria 

21-10-98, p.43 
35. El Amna visita al Unelco LP en h liga wnatia junior 

24-10-98, p.59 
36. E1 CB Canarias Viajes Gaviota sigue ai frente de fa Liga Canaria junior 

27-10-98, p.50 
37. La Liga Canana junior acoge el primer choque de 'trenes' 

30-10-98, p.45 
38. El junior Himar Belírán, del Playas de Jandía, ftae aiarto de la general 

02-1 1-98, p.39 
39. La liga junior afronta una ptnada de tranSci6n 

06-1 1-98, p.43 
40. Nacional junior de boxeo 

01-10-98, p.52 
41. Jordi Simón irá a por medalla en el Europeo Junior 

09-10-98, p.58 
42. Unefco B y Claret se miden las fuenas en la liga Junior 

14-1 1-98? p.58 
43. Liga junior 'sin drogas' 

22-1 1-98, p.58 
44. Resultados de la iiga junior 

^Y-!2̂ n, p  ̂
45. El Magec ganó el &e30 de coIistas en la Liga Juniors sin drogas 

07-12-98, p.43 
46. El Uneico Las Palmas sigue líder de la liga Canaria junior 

08-12-98, p.49 
47. Liga junior. Carlos Pascual decidió 

23-12-98, p.46 

Amrlicismo: Kmting 
Fnxmmh de nosiición: 1995 (O), 19% (l), 1997 (lo), 1998 (6) 

liíniar del año 19% 

1, El nacionaldekarting, cun 18 pilotos kkfíos 
06-09-%, p.46 



Titulares del año 1997 

2. El domingo, nueva1 prueba provincial de karting 
09-05-97, p.& 

3. Espectácuio en el Trofeo Unelco de kmting 
20-05-97, p.37 

4. El Gran Karting Club acogió la II copa de Espaaa de Minimotos 
27-05-97, p.40 

5 .  Provincial de karting 
22-09-97, p.40 

6. El calendano de karting y las pruebas de M o n a  han &do algunas variaciones 
01-10-97, p. 43 

7. Se decidieron cuatro campeonatos en el Provincial de karting 
04-1 1-97, Sup. Deportes, p.44 

8. Hoy se celebra la sexta pnieba del Provincial de kuriing en Tarajaiiiio 
02-1 1-97, p. 128 

9. Se decidieron cuatro campeonatos en el Provincial & Karting 
04-1 1-97, p.44 

10. La Última prueba del Campeonato Regional de karting tiene 40 inscritos 
22-1 1-97, p.46 

Titnlnirea, del aíío 1998 

- - enguclsmcg klckboxing 
Fremencia de a~8iici6n:. 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

Titular del año 1997 

l .  El Rickboring ya tiene su propia federación 
1 1-04-97, p.50 

. . fzbsmo; miiw 
Fmmencia de aowieióa: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (0) 

TiQIar del &o 1997 



. -- 
~ t i c ~ s m o :  fifing 
Frecuencia lW.5 (O), 19% (O) ,  1997 (O), 1998 (1) 

Titular del aib 1998 

l .  Guía se somete a un lifing 
24-05-98, p.36 

. . Gwucismo: hghr 
Frecuencia de marición: 1995 (2), 1996 (21,1997 (1), 1998 (0) 

l. Independentistas 'light ' 
18-03-95? p.48 

2. Un amor h j o  'light ' 
08-02-95, p.22 

1. Albert Eturditt, ausente por lesián de las sesicmes light del CB G m  Canaria 
04-04-96, p.37 

2. Pakmma ganó la Úitima etapa 'light ' 
16-07-96, p.46 

Titnlar del año 1997 

l. Un consejo aigo 'lighí ' 
26-04-97, p.30 

. . 
mmp; Lobby 

Frecuencia de a~anción: 1995 (l), 1996 (l), 1997 (l), 1998 (4) 

Titalar del a&, 1995 

1.  "Ningún 'lobby ' participó en mi elecci6nn 

Tiailar del d o  1997 

1 .  El 'lobby ' eurapeo de ia montaña perfi¡a sus demaadas en ia kía 

1. Los grandes 'lobbys ' canarios fíente a hnte 



2. ATI: los tentados de m 'lobby' 
16-08-98, p. 10 

3. 3og-1e m " ennLa & a Teievvb 2i -m 'lobby q;' 

30-08-98, p. 10 
4. "Hemos sido un 'lobby ' ante la falta de planZiCan6n del Gobierno caDanon 

20-12-98, p.39 

Andkisrno: h k  
Frecuencia de a~arición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (2), 1998 (0) 

del a50 1997 

1. El nuevo 'look ' de Walter Pico 

2. El Gran Canaria &i de 'look ' 

1. Lenteps 'm& in W 
07-03-97, p.44 

2.  'Made in Salto del Negro' 
13-11-95, p.18 

3. Moción de censura, recurso 'made ín Canarias' para Irt experimentaci6n poutica 
24-12-95, p.11 

Tituiares del d o  1996 

l .  MCgane "nrade irs Spain" 

2.  Paaico Rosales: 'mude in La Isleta' 

1. Mude in Gran Canaria 
08-09-96, p.93 

ares del año 1998 

1. Un nuevo espacio peatonal 'm& in Santander' 
!?a?-%, p 13 

2. Los primeros &erminOS 'made in USA' se repetirán en la próxima primavera 
14-07-98, p.56 

3. Hinchas mude in USA 
29-0 1-98, p.45 

4 .  'Mude in S'ish ' en el Festival de Cine de San !kbaChb 
03-09-98, p. 16 



Awlicismo: Mailing 
Frecuencia de aoanción: 1995 (0). 19% (1)' 1997 (O)? 1998 (0) 

Titular del a50 1996 

1. Polémica inicial sobre el gasto, poco déñcit y fallos en el 'mailing ' 
25-03-%, p.9 

ia de aoar ick  1995 (l), 1996 (O), 1997 (4), 1998 (2) 

Titalar del año 1995 

1. Comercio y Mmketing de FP se volcarán en ía actividad práctica 
15-1 1-95, p.24 

Titulares del año 1 W  

1. Las jornadas & marketing del sector eléctrico reúnen a 200 expertos 
!E-10-97, p. 121 

2. El CB Gran Canaria prepara su primer plan de marketing 
07-07-97, p.2 1 

3. Experiencia y mmketing 
03-08-97, p. 101 

4. Marketing de lo coIlOCid0 
04-05-97, Sup. Cultura Pleamar, p. 12 

1. El múrketing deportivo como medio de mejorar m producto 
21-01-98, p.37 

2. El 'marketing ' catakinista 
01-12-98, p.4 

Awlicismo: Master 
Frecuencia de a~arición: 1995 (12), 19% (6), 1997 (7), 1998 (22) 

del año 1995 

1. Ben Crenshaw ganó, once aflos después, su segundo Masters 
11-04-95, p.50 

0 El n T  a1..--..1* --....-*h --a S- T r-- P-- t--....L. 1 
L. fil LIY IVICLIU~JIG ~ ~ E ; S C W  ay+a M I wp UIU uwau í v I w w r o  

13-06-95, p.42 
3. Los masters 'se aliaron' con los m r d s  en la 1 Copa Gran Canaria 

26-06-95, p.91 
4. Esta tarde da comienzo el 'master ' granouiano en Playa del Inglés 

25-08-95, p.48 
5. Ignacio Garrido mantiene sus opciones en el Masiers Europeo 

03-09-95, p. 100 
6. El Master del Circuito Sprite se iniciará hay en Las Alcaravaneras 

08-09-95, p.53 
7. No hubo sorpresas en el oomiemo del 'Maser ' del Campeonato de Canarias 



09-09-95? p.36 
8. Aridana el Pirata, Manuel Roque y Brmger, los master del torneo 

0549-93, p . 4  
9. Morbidelli ganó ayer en e1  master de París 

18-12-95, p.99 
10. La ULPGC impartirá estudios de postgrado y masters en Ia isla 

21-02-95, p.37 
11. El Mm?er Internacional constituye la gran atracción para la mañana de hoy 

02-12-95, p.44 
12. V Master de Turismo 

07-02-95, p.21 

1. La travesía de La Primavera abrí6 el cartel 'master ' en Las Canteras 
22-04-%, p. 100 

2. Hoy, cierre de inscripciones para el I Master Ballantúie's 
07-05-95, p.42 

3. Dream Team, campeón imbatido del 'mmter ' de Las Canteras 
16-09-96, p.83 

4 AgasFsi zdxmdma el M ~ e m  can gripe 
21-1 1-%, p.& 

5. No hubo sorpresas en el Marters Provincial 
02-12-%, p. 102 

6. tos masters de la calie 
n3 nc - *r 
U>-IL-YU, p.JJ 

Titalares del año 1997 

1. La ULPGC organiza un máster para formar directivos del sector público 
11-04-97, p.18 

2. Master Cup de natación 
24-05-97, p.49 

3.  M-rs británico de golf 
19-09-97, p.35 

4. Las Capitales canarias itcogmh en 1998 el tercer Master de psioología del áeporte 
30-10-97, p.45 

5. Pete Sampras suma su cuarto Masters knte a Kafelnikov 
17-11-97, p.127 

6. ¿OS veteranos tienen -hoy una cita en eí ~ p e o n a t o  Masters 
29-1 1-97, p.49 

7. La MBA abre d iI Maríer de Dirección y Gesti6n de Administraciones Públicas 
06-09-97, p.60 

Titulam del año 1998 

El CN Aguava se proclamb vencedor de los campeonatos regionaies Máster 
04-05-98, p52 

Jiménez lidera el Tuespafia Mastem 
10.05-98, p.65 

3.Alberiche consiguió cuatro medallas de oro en el Mundial M&er 
28-06-98, p.59 

4. Un máster & la Universidad formar;l educadores para la salud 
26-02-98, p. 16 



5. Ríos ya está ciasificado para el Master 
18-08-98, p.39 

6. Ya se conocen ios equipos que ~~ ei Master ck Las h i e r a s  
20-08-98, p.39 

7. Arranca el M d e r  de Canarias 
27-08-98, p.39 

8. EI Zárate Atlético y el Nuevo Club se clasifican en el Mdster de Las Canteras 
29-08-98,p.45 

9. Montgomerie se adjudica el Masrer alemán 
28-09-98, p.46 

10. El López Socas será testigo del mejor Márfer Nacional del año 
01-10-98, p.53 

1 l. Hoy comienza en N m  Yo* el Mmters femenino 
16-11-98, p.36 

12. Total fracaso en la primera ronda del Masters 
18-1 1-98, p.# 

1 3. Pieroe jugará contra Hingis en e1 Mmters femenino 
19-11-98, p.49 

14. Dermtas espaiiolas en el Masters de Hannover 
27-1 1-98, p.49 

15. Corretja y M& en semifinales del Masters de la ATP 
28-1 1-98, p.59 

16. Mayá y Conetjajugarán la ñnal del M d e r s  
29-1 1-98, p. 1 

17. Ganó la ñnal del Masters a Moyá en cinco sets tras más de cuatro horas & lucha 
30-1 1-98, p.48 

18. Llega a Caoarias la 1 Copa del Mundo de Masters 
03-12-98, p.56 

19. El piloto sataIitefl.o se vohrí6 a proclamar campe4n de 1 s  Masters Canano y &pañol 
05-12-98, p.52 

20. Se impuso en la ñnal del Máster a Schwan. que en la tercera manga se termllió retirando 
06-12-98, p.63 

2 1. Moyá-Corretja, ñnal del Masters Nacional 
06-12-98, p.64 

22. Martina Hingis gana ante Davenport su primer Masters 
23-1 1-98, p.42 

&@cismo; Match /Match Ball /Match Plqy 
kecuencia de anruición: 1995 (12), 19% (31,1997 (2), 1998 (4) 

1. El 'match' Anand-Kamsbyestarárodeadopor mnltmid&actos 
13-02-95, p.85 

2. El 'match ' Aaand-Kmsky, la gran revancha entre dos superclases 
27-02-95, p.86 

3. "Esmuyposiieqweste 'mtch'déuufutmoCampeónmundialn 
28-02-95, p.46 

4. "La locnra por el ajedrez", exposición como actividad paralela del gran 'match ' 
02-03-95, p.50 

5. Anand decidirá hoy el 'maich ' si COllSigne &mar a Gata Km&y 



Apéndice 1.3. 

22-03-95, p.49 
6. "No twe problemas de ninguna clase para ganar este match " 

1 7  A 3  nL - A 0  
LJW3'YJ ,  p.>.tO 

7. "Mi 'match ' con Gary Kac;parov apasionará a los afícioaados" 
24-03-95, p.65 

8. El Atlético de Madrid sahó ante el Zaragoza su primer 'match ball ' 
12-06-95, p.87 

9. Manuel Doreste ganó el segundo campeonato de España de Match-Race 
16-10-95, p.99 

10. Gran Canaria opa al match para la iuiiñcación de los títulos mundiales 
21-10-95. p.43 

1 1. La Federación Insular confirma que pretende el 'super match ' 
22-10-95, p. 110 

12. GustavoMartíriQysntnpulación,mmpewesinsnlares&A/iachRacing 
07-12-95, p.36 

Tisres del &o 1996 

1. La UD afronta hay en Elche su prllner 'match-point' de ascenso 
22-06-%, p.56 

2. El &cano Emie Els COILSiCOILSigue su tercer titulo mMdiat 'match-phy ' 
21-lo-%, p.93 

Tiftüares del aa0 1997 

&jo k e&& i;É -kh-pi'uy 

24-09-97, p.38 
2. Marta Manen, gana en Alicante el torneo nacional infantil Match I 

3 143-97, p.78 

mulares de1 año 1998 

1. Los Brenta se preparan para fntums ednmtmientos de match race 
16-04-98, p.49 

2. Castañer, iíáer del Nacional & Match-Race 
2 1-05-98, p.48 

3. La victoria en el 'match-race' de la VI Regata El Corte Inglés fue para el Ges Seguros 
01-06-98, p.48 

4. Árbitros nacionales dingVan el pri,ximo Campeonato & Canarias de match m 
25-06-98, p.& 

. . Miss 
m e n c i a  de anaricih: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (4) 

Titatares del año 1998 

1. La Gala de eleccióndela R e í n a y l a M s s ~ c O p a n  hoy Ginés 
15-08-98, p.29 

2. Yara Betancor, elegida Miss Turismo Telde-1998 
08-09-98, p.24 

3. Doce bellezas a Miss Maspaiomas 
27-08-98, p.64 

4. María Abisson, elegida Miss Elegancia sueca en 1999 en el plató & la talasoterapia del 'Gloria 



Apéndice 1.3. 

Tmilar del 60 1995 
1. E1 mister 'a la caza' de los genios del balón 

13~11-95. Sup. Deporte Joven, p.10 

l .  iBienvenid0 Míster.. . 'Magic' ! 

Tituiar del aiio 1997 

1. Manuel Pablo: "El 'mister ' me ba dicho que esté más pendiente de Lardin" 
27-02-97, p.3 1 

1. Manolo Miranda participará este hn de semana en el Mister OIunpia 
14-05-98, p.56 

2. Orlando 'le dijo' al mister, en e1 campo, que quierehgar 
0841-98, p.34 

3. Cita con el 'ds ter  ' 
28-10-98, p.36 

4. Bienvenido, mister Chiysler 
18-10-98, Sup. 7 Mas, p.18 

~r&encia de a~&ci6n: i995 (3), 19% (O), 1997 (O), 199s (2) 

Titulara del año 11995 

1. "Canarias es la regi6n española que más música "New Age " vende" 
11-04-95, p.15 

2. La 'm age ' española ya tiene rey 
19-04-95, p. 16 

3. Ec bu! km 4 b3-,-& ÜE mrri& p r  h Wcrk y !a ~ r d b s i 6 ~  de U k m  ~ 0 0  e- ' 
08-10-95, Sup. Siete Días, p. 3 

ares del año 1998 

1. Suvanne Ciani, la gran dama de la 'New Age ' en ei Auditorio 
09-03-98, p. 16 

2. 'New Age ' para la próxima cita de Jóvenes Intérpretes 
06-10-98, p.24 . 



Analicismo: Off Shore 
Fmcnencia de a~arición: 1995 (O) ,  19% (2). 1997 (3): 1998 (1) 

Tituiares del año 19% 

1 .  Banca 'oflshore ' 

2. La Zona Especial Canaria es un zona '08-shore ' 

Tildares del a& 1997 

1. Fiestas en '03-sitore ' 

2. El mundo ofjshore 'M Centers', una opominidad de trabajo 

3. Pastusik gana el I Chponato ofshore de surf 

TEtalar del aúo 199% 

1. ~ v ~ m J ~ r  &&z&j I ~ F J  en wd 'O,.&erp ' &! A,t~h&ptfi-p~ 

AneUcismo; Ofldde 
Frecuencia de aaariici6~ 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (0) 

Titular del aikr 1996 

1. Los dekmteros de d UD, Bdoto y la Flecha, d e n  del "ofi-side " 
05-02-97, p.33 

Frecuencia de aoariici6~ 1995 (O), f 9% (O), 1997 (l), 1998 (2) 

Titulares del año 1997 

1 .  Elección 'on-line ' de ia ruta 

Tilar del año 1998 

l .  Europa On h e  
06-05-98, Sup.Especial Informática, p.7 

2. Más & un 35 % de la informática se compmá 'on-line ' en el afio 2003 
17-10-98, p.20 

Titnlarea del año 1995 

633 



1. Espectacular Open Coca-Cola'94 

2. Manuel Pkrez, semiñnalista del XIV Open de Navidad Club Oiimpo 

3. Semifinales del Open Navidad 

4. Pérez Díaz, fínaí del Open de NaMdad O l h p ,  mañana 

5.Conchita gana a Martínek y pasa de ronda ea el Open de Australia 

6. Concbiía, clasiñcada para los octavos del Open de A d a  

7. Conchita jugará en cuartos del Open de Australia con DavenpoR 

8. Bailesteros abre, a partir de hoy, el Tnrespaña Open de Canarias 

9. Ballesteros, Walton, Eales y Orr, lideres en el VI Open de Canarias 

10. Ballesteros lidera en solitario el M Open de Canarias 

1 1. Ballesteros, con -7, ya Iidera en solitario el VI Open de Canarias 

12. Esta tarde se dkpia en Telde el 1 Open de Gran Canaria 

13. Ballesteros, con más diftcul* sigue ííder en d Opn de Canarias 

14. 'Zarpato' de Sandelin a Ballesteros en el Vi Open de Canañas 

15. WctoriacorpresackSandefinsobreBattesterosenelOpendeCanarias 

16. Brito m6 la primera victoria senior en el Open Gran Canaria 

17. Cristo Gil se adjudiob la prueba de Valsecpiillo del 1 Open Q Gran Canaria 
09-03-95, p.53 

18. El cierre de inscripciones del I Open Tamarasit, esta tarde 
15-03-95, p.57 

19. ATE y E&% se imgmimr? a el V Opn rC2im-tm-d de 
16-03-95, p.58 

20. Carmelo Navarro frte el vencedor del 1 Open Tamarasit 
20.03-95, p.94 

21. El XDl Open de 'Eil Corte In@' pretende ser de ámbito estatal 
12-04-95, p.43 

22. Interés ante el comienzo hoy, del IV Torneo Open de la firma Cofica-CiWn 
17-04-95, p.91 

23. El próximo jueves se cerrará la inscripcibn del 11 Open CaipW 
18-04-95, p.45 

24. Rascón y Patncia Amar participarán en el Xm Open áe Eil Corte Inglés 
2 1-04-95, p.46 

25. Ayer oomenzó ei 11 Open Caphiíb en el Club Tañra 
23-04-95, p. 110 

26. Los cuarto finalks del II Open Caipiriíia están casi decididos 
28-04-95, p.62 



27. 86 jugadores iniciaron la fase previa del Open El Corte Inglés 
29-04-95, p.52 

2%. F ~ ~ Q ~  &n& y uesiree iograOn imponem en d 3 íipen 
02-05-95, p.38 

29. Presa, Sicilia, Egne11 y Smita, vencedores del 1 Open de Veteranos trofeo Aiwa 
03-05-95. p.43 

30. La final de la del XlII Open El corte Inglés se dkpxhrá hoy 
07-05-95, p. 102 

3 1. Vanesa Rivero venció en la previa del XID[ Open 'Ei Corte h@' 
08-05-95, p.94 

32. Las cabezas de serie dominan el Xíü Open El Corte Inglés 
1 1-05-95, p.49 

33. P&cia Amar y Juan Luis Rascón, campeones del XíII Open El Corte in&Q 
15-05-95, p.91 

34. El Ii Open de Gran Canaria ctupiicará su presupuesto 
19-05-95, p.56 

35. Pérez, Marrero y Gaivá~ las sem3haWa del 11 Open de Gran Canaria 
14-06-95, p.44 

36. Moelia Pérez, primera semiñnalista del II Open Isla Gran Canaria 
15-06-95, p.41 

37. Hoy. ñnales del II O-mn Isla de Gran Camrh en T a f h  
18-06-95, p. 106 

38. Los @enes 'bks' dejan claro en el I Open de Gran Canaria que son el fuairo 
1 9-06-95, Sup. Deporte Joven, p. 14 

39. Figuras de varios países compiten en el 1 Open B a .  de la Virgen 
6347-95, p 4 

40. El grancaaario Linhart superó su primer corte en el Open Británico 

. . 22-07-95, p.45 
4 1. Miguel Ángel Jirnénez el mejor español en el Open & Escanduiavla 

07-08-95, p.79 
42. Seles de tanteo en un partido beMw antes del Open USA 

29-08-95, p.35 
43. B~gtiera, Aranb~ y Conchita, a segunda ronda del Open USA 

31-08-95, p.37 
44. Conchita pasó a martos del Open USA, donde se las verá con Schuitz 

06-09-95, p.38 
45. Conchita &ó ante Schultz para ver a Mes en la sedaal del Open USA 

07-09-95, p.43 
46. Sidñ G d s e  impuso a Seles en la final del Open USA 

IWY-YS, p. íW 
47. Cartel de reheve en el XVi Torneo Open Internacional El Corte I@és 

22-09-95, p.48 
48. José García PadrOn se erigiS en el brillante vencedor del Tonte0 Open Maspaiomas '95 

24-09-95, p. 104 
49. Gran ambiente ante la Fase Ptevia del torneo Open El Corte Inglés 

27-09-95, p.37 
5O.XIXOpendeSquashElCorteInglés 

29-10-95, p.51 
51. Luis Manuel Doreste, al equipo nacional que diqmmá el Open espafiol 

29-10-95, p.51 
52. Este fin de semana comenzará el 1 Open Appletise en La Pardilla 

05-10-95, p.58 
53.LoccaartosylassemiñaalesdelOpenAppletisesedisputanhoy 



54. El 1 Open Appletise concluye hoy en canchas áe La Pardilla 

55. Aguda lucha en la fase previa del XVI Torneo Open El Corte Inglés 
15-10-95, p.109 

56. Dura pugna en la fase previa del Open Internacional El Corte Inglés 
18-10-95, p.37 

57. Gran expectación ante el XII Open Coca-Cola qne se cierra el domingo 
27-10-95, p.53 

58. Ampliado hasta el jueves el plazo de inscripción para las k e s  del XII Open Coca-Chla 
31-10-95, p.45 

59. Hoy comenzará la fase promoción del W Open Coca-Cola., en la Pardiíla 
01-1 1-95, p.44 

60. Hoy se inicia la primera fase previa def Xff Open Coco-Cola en La Pardilla 
04-1 1-95, p.44 

61. Navarro y Conde protagoniistas destacados del Open Coca-Cola 
06-1 1-05, p.106 

62. Angeles Montolío será la sustituta de Silvia Ramón en el W Open Coca-Cola 
08-1 1-93, p.41 

63. Monzón y Renuncio@gan hoy la final del Open Coca-Cola 
12-1 1-95, p.114 

64. Chiriveiia cayó en semifinales del 1 Open Costa Sol en Fkvida 
14-1 1-95, p.52 

65. Ambiente y e m 6 n  ante el XVI Torrieo Open El Corte In@& 
15-1 1-95, p.43 

66. Hoy se conocerán los M s i a s  de la del W Open Coca-Cala 
18-1 195, p. 43 

67. Los locales centran hoy la actividad en la fase ñnaf del Open Coca-Cola 
21-11-95, p.53 

68. Los cabezas de serie entran hoy en juego en el Open Coca-Cola 
22-1 1-95, p.43 

69. Los favoritos del MI Open Coca-Cola ganaron ayer sus prhmos encuentros 
23-1 1-95, p.43 

70. Iván Moraic, brillante campe6n del Open Internacional El Coxíe Inglés 
24-1 1-95, p.55 

71. La Pardifla acoge hoy los encuentm de semifhales del XIi Open Cocaala  
25-1 1-95, p.39 

72. d i"g la L-;rU;*& eg h r;W.vU &&E M m?? Pa+cs 
29-1 1-95? p.42 

73. Siete jugadores, en cuartos del 1 Open Cartisa 
13-12-95, p.45 

74. Otilia Florit y David Suárez, campeones del 1 Open Cattisa 
19-12-95, p.44 

l. El Open ~ o n a l 1  Metropole Meeting'%, hoy, con primeras figuras 
27-03-96? p.47 

2. Chang jugará la ñnal del Open de Australia contra Boris Becacer 
27-03-%, p.47 

3.CarLos~seadjudicólasegundapruebadelOpenGranCaaaria,enAgiiimes 
27-02-%, p. 39 

4. E3 1 Open 'El Cortíjo', a partir de mariiana en el Club Tafira 
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2343-%, p.46 
5. Tafira acogerá hay las ñnales del 1 Open Hotel RuraI El Cortijo 

2 1  n.2-N; ,a< 
J L V J  7V, f A J J  

6. Triunfos de Vanesa Marrero y Jordi Muñm en el pnmer Open Hotel rural El Cortijo 
01-04-96, p. 94 

7. Récord mundial y seis oros para Dé& en el Open Británico para ciegos 
03-04-%, p.35 

8. Más de cien jugadores 'pelean' ya en el N Open Cofia-Cit&n 
13-04-%, p. 47 

9. Más de cien jugadores en la fase tinerfeña del Open El Corte Inglés 
18-04-96, p. 36 

10. Carlos Oíiva HeroándQ se prociamb campeón del 1 Open Ciudad de Arucas 
24-04-%, p.41 

11. El XIV Open El Corte Inglés invitará a h elite íinerfeña 
25-04-%, p.38 

12. Chiando León, -te ven& en el torneo Open Cofica-Citmb 
04-05-%, p.98 

13. El Open Hotel Gloria Mace reíme a buena parte de la &te onaria 
08-05-%, p.38 

14. Próximo Open Amateur en Maspalomas 
08-05-96, p.42 

15. G a t c í a L M y ~ d G a h r á n , ~ d e l I O p e n H ~ l G l o r i a P a l a c e  
13-05-96, p. 102 

16. Los fhvontos alcamaron la f í d  de la fase previa del Open El Corte Inglés 
19-05-%, p. 102 

1 v IT--l&. DA- -A-..-.. ".-...AG....l:"h. &l v n r  La... El r'..da 1.."1&. 
A 1 .  ITWW rww, p-la ~ I I U U U U U J ~ ~  UGJ N v V ~ I E  AA w 1 w  ~w 

22-05-96, p.39 
18. E r a  Salas y Kok-Del Amo, finales hoy del IV Open El Corte IngW 

26-05-%, p. 108 
19. Eií O p n  Ida & Gran Canaria abre inscxipQón 

30-05-96, p.42 
20. NoventaJugadores dispdan el iV Open Círculo Mercantil 

05-06-96, p.41 
2 1. El Open Isla & Gran Canaria se inicia hay en el C M  de Tahra 

08-06-%, p.5 l 
22. LQS favoritos dominan el Open del 'Mercantií' 

08-06-%, p.52 
23.Lafaseprwía&lOpenIsla&GranCanariaentraensu~finalelflli&semana 

13-06-96, p.49 
24. fray, seis inieresames emxmim ciei ííí Gpen isia de Gran Sanaria 

21-06-96, p.53 
25. Nataíia González y García Lle6 ganaron d Open Gran Canaria 

25-06-%, p.55 
26. José Perdomo Abad se impuso en el IV Open Círculo Mercantil 

29-06-%, p.78 
27. Alberto Cosia ganó en el ' M o '  espafiot y se aájuáic6 el Open de Suiza 

15-07-96, p.80 
28. El americam, Lehan se 'pasea' por el Open Británico 

2 1 -07-%, p. 109 
29. Magiii Sema mantiene su racha & victorias tras ganar el Open de Atenas 

26-08-%, p.66 
30. Wlena animación ante el inicio dei II torneo qPen 'Ciudad Alta' 

26-08-%, p.68 
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3 1. Mantilla cayó eliminado en el Open de Estados Unidos 
3 1-08-96, p.49 

32. &4t+dVo -i a d íipen & 

16-09-96, p.94 
33. Los favoritos imponen su ley en el Open de Maspalomas 

18-09-96, p.38 
34. Se recrudece la pugna entre los £?voritos del II Open de Maspalomas 

20-09-96, p.42 
35. El XWi Open Internacional El Corte Inglés será una brillante Uiicidn 

21-09-%, p.41 
36. Anaaca en Conalejo la primera edición del Open de Fuerteventura 

2 1-09-96? p.42 
37. Mónica Seles fue muy superior a Arantxa en la final del Open de Tokio 

23-09-%, p.84 
38. Los £avoritos siguen con d control en el Open de Maspalomas 

23-09-%, p.86 
39. Iván González y Patricia Botella, protagonistas del Open de Fuerteventura 

28-09-%, p.36 
40. Aifredo Bxito se alzó con el primer puesto en el Open de Maspalomas 

30-09-96, p.97 
41. El Open Coca-Coh sepresent6 con ánimos de crecimiento 

04-10-%, p.47 
42. Virginia Ruano está casi comp~ometida para&gar el XIII Open Cocaala 

1 1-10-96, p.43 
43. Se cierra hoy la inscripción del Xm Opn Coca-Cola 

15-10-%, p.34 
44. Conde y Elena Naranjo ganaron el 1 Open Head 

15-10-96, p.34 
45. El Open Coca-Coh levanta el t e lb  sin grandes sorpresas 

21-lo-%, p.91 
46. Ayer se celebró la entrega de trofeos del 1 Open Head en el Club La P d a  

21-10-96, p.90 
47. Marián Remón, primera cabeza de serie del Xm Open Coca-CMa 

26-lo-%, p.37 
48. OctaMo Pérez, líder del Open El Corte Inglés 

30-10-96, p.4 1 
49. Los fhoritos inician ya la recta final para el Open Coca-Coh en La Pardílla 

01-1 1-96, p.45 
50. El Open internacional El C o a  Inglés ya tiene sus ñnalistas 

06-11-96, p.36 
5 1 .  Telde apuesta por que el Open Coca-Cola se siga celebrando en La Pardilla 

06-1 1-%, p37 
52. Noeiia Pérez no pudo con Julie McKm en el Open Coca-Cola % 

08-1 1-95? p.48 
53. Arranca la edición más 'magistral' del torneo Open El Corte Inglés 

13-11-96, p.41 
54. Muere \in brillante Opn, nace el Supertorneo Gran Canaria'% 

23-1 1-96? p.34 
55. David Manero, Navarro y M a n o  cuarto fh&stas en d 11 Open Cartisa 

28-1 1-96, p.& 
56. Marta Marrero es la primera finalisia del Open Caríisa'% 

30-1 1-96, p.47 
57. Pedro Lez- Jaén campeón del tanieo Open Gran Canana'% 



07-12-96? p.53 
58. Gran ambiente en las fínaies del IV Open Cumbres Canarias 

IL 19 N - 1 n A  1WlL-N, p.IW 

Titulares del año 1997 

1. El VOpen Purinayaestáapuito 
21-01-97, p.48 

2. Bordes y Cabrera jugarán la final del Open McDonald's 
20-01-V, p.86 

3. El Open de Australia contará con un tenista espafiol en semifinales 
20-01-97, p.92 

4. ElIII~MacWnald'sLaBalleaa'%yam~naapretadarectañaaI 
25-01-97, p.36 

5 .  LasuizaZlingisapabullbalafr;uice~aMqPierceenlafrnalde1Open deAustralia 
26-01-97, p.118 

6. El Open Johnie W a k r  se inicia el miércoles en el Vico-Gim 
25-02-97, p.36 

7. SesuspendeelOpendeCataiu?aadegolfporfahadeapoyos 
01-03-97, p.47 

8. Olazábal reapmcerá en el Circuito Europeo de la PGA en el Open de Canarias 
06-03-97, p.49 

9. Con el Turespaña O p n  Be Canarias llega la fiesta y el buen juego 
14-03-97, p.45 

10. El vencedor del Open Turespaña Canarias se emboIsará 14 d o n e s  
3-119 M , AQ 
17'V.Y-7 i , p.W 

11. Davis lidera el O p n  de Canarias 
21-03-97, p. 1 

12. Olazábai saboreó el tniinfo en el Open de Canarias 
24-03-97, p.99 

13. El Confital aguarda el inicio del 1 Open Inteniacional Offfhore 
03-04-97, p.49 

14 El 11 Open de Telde Ciudad Deportiva reunirá a más de cien tenistas 
18-04-97, p.48 

15. El Open de Espafja contará wn Greg Norman 
19-04-97, p.45 

16. Comienza e! 11 O p n  HOtei Rural El Cortijo 
1944-97, p.50 

17. José CarmeIo Díaz, gran protagonista del II Open Hotel Rural El Cortijo 
L i 44-97, p. i0 i 

18. El XV Open El Corte Inglés ha iniciisdo ya su 'puesta a punto' 
26-04-97, p.46 

19. Hoy finaliza el II Open Hotel &mi C~rtijo 
27-04-97, p. 109 

20. Gahrán y MuiIa se adjudican el Ii Open Hotel Rilraf. E1 Cortijo 
284-97, p.91 

2 1. Gran ambiente en el Open 'Telde Ciudad Deportiva' 
29-04-97, p.38 

22. Los Eavoritos dominan el VI Open Circuito Mercantil 
30-04-97, p.44 

23. El Open Gloria Palace reúne a nnos SO ju@res 
02-05-97, p.42 

24.Hoysedecideellnsulardecategoría jwiioryelOpenGioriaPaiace 



04-05-97, p. 109 
25. El XV Open El Corte Inglés ultima los preparativos 

%=!E= 97, p?t? 
26. Los clubes Doksuti y Dojo Dimiite vencen en el Open Ciudad de Las Paimas 

06-05-97, p.38 
27. Se inicia la fase previa del XV Open El Corte Inglés, en el Club Tamarasit 

09-05-97, p.5 1 
28.1 Open de surf Rusty-Rainbaw, en El Agujero 

10-05-97, p.35 
29. La Playa de El Agujero vivió con éxito la primera edición del Open Riisty-Raúibow 

14-05-97, p.44 
30. Johansson se el Open Británico 

19-05-97, p. 107 
3 1. Los jugachs cabeza de serie del Open El Corte Inglés ya calientan motores 

22-05-97, p.30 
32. Domúiio penuwlar en la fase final del XV Open El Corte h@és 

23-05-97, p.36 
33. Lenhan lidera el Open USA 

18-06-97, p.42 
34. OniUermo Goertz ganó el iX Open Tisalaya Park 

25-06-97, p.42 
35.LoshermanosCarl0~yGomaloRoQígu~garrarondOpnElCorteIngiés 

07-07-97, p.33 
36. Abierto e1 plazo de inscnpci6n del I Open Ford-Hotel Gloria Palace 

1 1-07-97, p.# 
37. Escasa preSenaa española en el Open Británico 

17-07-97, p.# 
38. El Club no 13 Vllla de Teguise supo or&anizar un brillante Open Nacional 

04-08-97, p.85 
39. Davis Lave LII conquista en Nueva Yo* e1 Open de PGA 

19-08-97, p.33 
40. Hacia el 180 Opn el W e  inglés 

26-08-97, p.3 1 
4 1. Alex Correja y Conchita Martínez logran seguir adelante en el Opan USA 

27-08-97, p.28 
42. E1 Open El Corte Inglés, 'balón de oxígeno' de la actual temporada 

22-09-97, p.94 
4 9  C d -  A--+- - A-+* WI -1 &WM & T&Q 
-?J. Obtw a I I V L a  Y --W YY "1 ..y-,. 

22-09-97, p. 105 
44. A*: Hoy se inicia la fase previa del XVIIí Open InteIlliLCional El Cwte ínglés 

01-10-97, p.30 
45. Enconado inicio de la fase previa del Open El Corte Inglés de 

03-10-97, p.27 
46. Este Open delata el estancamiento que sufren los jugadores canarios 

07-10-97, p.45 
47. CostacaeenelOpendeVienadetenis 

08-10-97, p.41 
48. Hoy sepresentael OpenCocaColaBetenis 

08-10-97, p.49 
49. El mallorquín AIbetto CWna ganó el Open Ei Cwte Inglés 

13-10-97, p.107 
50, Ll~lahora&laverdadenlafaseprevia&lOpen E1 Cortehglés 

15-10-97, p.45 



5 1. Hoy, segunda Jornada del trofeo Open 'Coca-Cola' 
25-10-97, p.35 

52. ¿a fase m 4 6  a i37   ni^^ en mv7 GPeR 
28-10-97, p.49 

53. El Open Coca-CQla Ciudad de Teláe corona a los vencedores de promoción 
02-11-97. p.121 

54. Giovanna y Miguel Ángel González se impusieron en la promoción del Open Coca-Cola 
03-11-97, p.111 

55. El tenista valenciano José Francisco Alm intervendrá en el XVí Open Coca-Cola 
06-1 1-97, p.43 

56. Ana Mas y Micluyo Meguro estarán en la XW edición del Open Coca-Cola 
06-1 1-97, p.43 

57. El Club de Tafin acogerá la tercera edición del multitudinano Open Cartisa 
07-1 1-97, p.46 

58. Maldonado y BermúdQ, semifinalsias de la previa del XW Open Coca-Cola 
08-1 1-97, p.50 

59. Dominic Conde se pmlamó campeón de la fase previa del Open Coca-Cola 
10-1 1-97, p. 122 

60. Los favOntos no ffindan,n en ia primera jornada del 1 Open Fagor 
21-1 1-97, p.46 

6 1. Javier Rodn-guez y Jordi M& se adjudican e1 1 O-mn Wilson 
21-11-97, p.48 

62. Luis Doreste debarta ante Peponnet en el Open de EspÍb 
26-1 1-97, p.48 

63. Pedro Lacano y López Colón, sólidos líderes del primer torneo Open Fagor 
'iQ 1 1  M r A L  
LiVII-II,  p.N 

64. E3 1 Open FordI\ilavistar contará con la pr& de los snbcamptones del mundo 
29-1 1-97, p.50 

65. Hoy se celebra la pemiltuna jornada del Open Caaisa 
29-1 1-97, p.52 

66. Lucha incierta en el 1 Open Fagor 
30-1 1-97, p. 123 

67. Esta tarde finaliza el II Open Cartisa 
30-1 1-97, p. 125 

611. J d  M u f b  y Vanesa Rivera g a n a .  el Eí Open Cartisa 
01-12-97, p.124 

69. José Perdomo Abad se proclam6 brillante campeón &l 1 Open Fagor 
05-12-97, p.67 

70. Pedro Lezcano y Mpejl Colón, sólidos líderes del plrimer torneo Open Fagor 
28-12-97, p.46 

71. El domingo se dispnta el Open E¡ Corte Inglés 
0845-97, p.3 1 

72. Warren BenneC manda en el Tour Open & Galea & golf 
21109-97; p.36 

l.LaPolidadeSanaarto1om~cetebrósuTercerOpenmanual 
03-01-98, p.39 

2.MagüiSemcay6enelOpendrHobart 
12-01-98, p. 117 

3. Eiisa Boda, fidsta infantil en el iV Open McDcmald's La B a b a  
19-01-98, p.119 



4. Open de Amtrah, Conchita sigue.. . 
24-01-98, p.38 

5 .  í3me11~ó ayer el íi Open Kcaciemias Aiwm 
12-02-98, p.47 

6 .  Racoón, Satas, Kok y Noelia Pérez jugdm en el Open El &rte Inglés 
07-03-98, p.55 

7. Ochenta jugadores de múltiples niveles ya compiten por adjuchcarse este Singular Open 
07-03-98, p. 56 

8. Navarro y Callero conquistan el IV Open Johnie WaIker 
1 1-03-98, p.50 

9. Los favoritos del W Open C M 0  Mercantil 
12-03-98, p.47 

10. Leaney lidera el Open de golf de Mamrecos 
15-03-98, p.62 

1 1. El Torneo Open Círctilo Mercantil entra en su £ase de mayor interés 
15-03-98, p.65 

12. El XVf Open El Corte Ingiés se presenta con 130 inscritos 
19-03-98,p.49 

13. López Colón, líder en solitano del W Torneo Open Círculo Mercantil 
22-03-98, S 9  

l4.82jugaches en la previa del Open El Corte Inglés 
22-03-98, p.61 

15. Comenzó d Open El Curte Inglés de ten& 
23-03-98, p.53 

16. Medina alcanz6 la tercera ronda en el Open El Corte Inglés 
25-03-98, p.49 

17. Lío manumentai en la cabeza de la clasiñcacih be1 W Torneo Open Cúnuo Mercantil 
26-03-98, p.42 

18. RoQiguez y Muñm se ganaron el 1 Open Haig 
3 1-03-98, p.45 

19. MarcoMedina,tinatista&iapreviadelOpenElCorteIn@és 
28-03-98, p.50 

20. Gerardo Gomález, campeón &l W T o m  Open Círculo Mercantil 
2803-98, p.59 

21. ElTamarasit acogehoylafaseWdelaXVI~~6ndelOpenElCorteIngiés 
29-03-98, p.54 

22. El Teldense Jonatñan Bautista gana el Open Ford 
0744-%, p.40 

23. Agassi y Moyá ya impmhm en el Open de Montewrlo 
22-04198, p.53 

24. Relieve locai en el VII Torneo Open Mca-CiWn 
O1 45-98, p.52 

25. AranchaJagará con Venus en la sem5nal del Open de Italia 
09-05-98, p.50 

26. R o W g u ~ - R o d r i ~  ganamn el Open infantil 
1 1-05-98, Sup.Deporte Jwen, p.9 

27. Antomo y Lucia L6pQ ganan el Open Multicines Monapol 
15-05-98, p.55 

28. Open Tisalaya 
19-05-98, p.43 

29. Luis Le4b Vareia, W solitano en el tonreo Open Coñca-citrotfn 
24-05-98, p.62 

30. Lnii León Vmia, Mrtnal vencedor de la Sépima edición del torneo Open Coñca-Citro&n 

642 
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28-05-98, p.46 
3 1.  Luis León Varela, sensacional en el W Torneo Open Cofica-Citro& 

9 %  nr no , r c  
.J 1-J-70, Y.VJ 

32. Abierto el plazo para el Open El Castillete 
02-06-98, p.35 

33. La tenista Vanesa RNero, primera ñmlista del Open El Castillete 
20-06-98, p.58 

34. David M a m ,  fínalista del Open E3 Castillete 
2 1-06-98, p.57 

35. I Open El Castillete 
22-06-98, p.49 

36. Open de Suecia 
07-07-98, p.44 

37. TVE gan& el 1 Qpen MwiW de Futboiin Gran Canaria798 en París 
14-07-98, p.% 

38. Tiger Woocls va líder del Open británíco tras la primera jornada 
17-07-98, p. 5 1 

39. El american Brian Waüs sigue líder del Open Británico a una jomada para el fínal 

40. COwhitajugar;ihñnat&lOpendeVarsaia 

41. Open de Wilsan de Padel 

42. Rodnguez gana d Open Dunanor de tenis 

43. -,- m-j e; OInrr X;f.7.;WvZ & 

44. Abel Maz y AcWn e Idaira Martel ganaron el Open Jóvenes talentos 

45. HoycomienzaelOpenTatasaterapiaCanariasenelHotel GloriaPalace 

46. Parnevik gana el Open EscancbUiavo 

47. Open Maliorca t q m w r  de1 equipo Capa Davis 

48. El juvenil Daniel Ortega Hermida se pone al frente de la ciasñcaci6n en el Open de Guía 
13-08-98, p.38 

49. Seis de los jugadores favoritos dominan el Open Club de la Caja de Canarias en Vecindario 
1448-98, p.43 

M. h i e l  Gkp, 'hihme campeón SI me0 iipen Virgen de Guía 
17-08-98, p.3 1 

5 1. La grancanaria Magüi Sema ven56 en el O p n  de Montreal a Stef6 Graf 
2 1-08-98, p. 1 

52. El maestro Brfto, Merecido ompebn &l 0-pn  Ciub Caja de Vecindario 
23-08-98, p.52 

53. M6nica Seles, la chiefia del Open & Montreal 
24-08-98, p.24 

54. T~ji i io  y -, líderes del N Tomeo Open Casa de h Cultura de Ciudad Alta 
26-08-98, p.37 

55. pI.esentación del XIX Torneo Open inteniacional El Corte Ingtés 
31-0848, p.41 

56. Arrancó el US Open 
01-09-!B, p.40 
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57. Korchroi y Bent Larsen, figuras 'emblernáticas' del XIX O p n  El Corte Inglés 
02-09-98, p.41 

58. Lix brasii&os Emamtei hioia ganan ei Vpen de Cspaña cie voieypiaya 
07-09-98, p.50 

59. Moyá pudo otra vez con Corretja en el Open de EEUU 
1049-98, p.41 

60. El Open de Maspalomas'% contará de nuevo este año con una lúcida participaci6n 
17-09-98, p.55 

6 1. N Open de tenis de Yaiza 
15-09-98, p.50 

62. Hoy, Open de cuiturismo y fitness Islas Canarias 
19-09-98, p.46 

63. Dominio tinerfefío en el Open de fitness y fiSiocuttUrismo 
21-09-98, p.47 

64. El cubaw Raiil Sáachez domina con cierta autoridad en el Open Maspalomas 

65. El XIX Open Intefnacionai El Corte Inglés ya regístra un gran ambiente 

66. Gran ambiente en tomo al Open Iutmcional El Corte IngZés 

57. Oriol Saivia, vencedor del XW Open El Corte Ingíés 

58. El Open El Corte Inglés arranca esb tarde con casi 250 inscritos 

59. Juan Manuel Martín, campehn &l Open de hetemporada de La Caja 

60. Manuel Doreste, bronce en el Open Fenix por delante de Pedro Campos 

6 1.  Comienza el Open Coca-Coh Ciudad de Te]&, con h fase de promoción 

62.1 Open 'Nochrnio' 

63. Hoy, fhse promocibn del Open Coca-Cob 

64. Cwchiyó el 1 Open Inlingua de tenis en Tañra 

65. Definidas las semiñnaes de ia l%e de promoción del O p n  Coca-Cola 

66. Hoy ñnaiiza la insCripci6n para el XV Open Coca-Cola 

67. Hoy se inicia en Tamarasit el Open Ciudiad de Las Rilsnas 

68. Tenis. XV Open Coca-Cola Ciudad & Telde 

69. Bjorlanan, en semiñnales del Open de Stuttgart 

70.L6pQganaelOpenCiudaddeLasPalmas 

71. SoTteados los cuaQos ñnaies del open Ciuáad de Tefde 

72. Hoy se ceiebraránlasfinales de hfasepreviadeI XVOpen Cow-Coia 

73. AjeQQ. Ei jueves comienza el open El Corte íngiés 

644 



10-1 1-98, p.41 
74. La teldense Desiree Galván lo 'bordó' ante Patncia Muñoz en ei XnT Open Com-Cola 

in 1-1 s i  1-70, no - ~ . J V  en 

75. Ambiente y expxía56n ante el XIX torneo Open Coca-Cola 
10-1 1-98, p.51 

76. Entran en juego los cabezas de serie en el Open Coca-Cola 
11-1 1-98, p.46 

77. Open Perfumeria Sabúia 
11-11-98, p.& 

78. Extraordinario ambiente en el inicio del XV Open ChcaOla Ciudad de Telde 
12-1 1-98, p.52 

79. Un XTX torneo Open In-onal El Corte hgíés, de poder a pader 
12-1 1-98, p.% 

80. Cierre de inscripsiones del Open Cartisa 
18-1 1-98, p.40 

81. El danés Bent Larsen, merecido campeón del XM Open Internacional El Corte Inglés 
21-11-98, p.56 

82. Larsen se emocionó cfurante la clausura del Open El Corte Inglés 
22-1 1-98, p.53 

83. Sin muchas sorpnsas en el fV Open Cartisa 
01-12-98. -51 

84. Abierta la inscnpci6n para el Open Quiksifver en Lamarde 
03-12-98, p.57 

85. Las fínales del Opn Cartisa, hoy en el Club Taba 
08-12-98, p.45 

OL X T  ---- -2.- ---LA CLL-- -1 n r  n--- ~-LL-- 
w. v- r u v ~ i v  y ~laviu auaru ~j~llldlvu CI I v vpen w r w a  

09-12-98, p.44 

Jkanencia de aua&ión: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (S), 1998 (O) 

Titulares dei año 1997 

l .  Outing 

2. Entre el 'outing ' p~litico y el gran debate electoral 

. . 
Kirrrmq; Overbooking 

Tiiarea de4 sflo 1w 

l. Los centros escolares del sur rcrzan el 'overbooking ' 



2 .  'Overbooking ' en Bandama 

3. 'Overbooking ' en iufaspaiomas 

4. 'Overbooking ' en los calabozos 

T i a r e s  del año 1998 

l. 'Overbooking ' en Barranco Seco 
30-01-98, p.30 

2.  'Doverbooking ' en fa arena 
2ó-01-98, p.18 

3. El 'overbooking ' de h r i a  afecta a 2000 canarios en d o  cuatro dias 
05-09-98, p. 1 

4. Unos 2000 canarios, afectados por el 'overbooking ' de Iberia 
05-09-98, p.30 

5 .  Los p a s a .  afectados por el 'overbooking ' recibirán compesaciin inmediata 
05-10-98, p. 1 

6. Bruselas propone aumentar la wmpensaciión por 'overbooking ' 
05-10-98, p.20 

7. El 'puente' da pie a más casos de ''overbooRing ' en lberia 
13-10-98, p.1 

8. 'Overbooking' de Iberia en El Pilar 
13-10-98, p.2 

9. El 'poiente' del Pilar provoc6 nuevos casos de 'overbooking ' en Iberia 
13-10-98, p.26 

10. Iberia y el 'overbooking ' 
01-1 1-98? p.41 

1 l. La cuestión no es prohibir el 'overbooking ', sino cambia el sistema de compeIISaci6n mediante 
subasta 01-1 1-98, p.41 

12. Turismo admite que es muy difícil CWtíolar los msos de 'overbooking ' 
18-11-98, p.1 

13. Turismo admite que es mny difícil controlar los casos de 'overbooking ' 
18-1 1-98, p.26 

14. 'Overbooking ' 
23-1 1-98, p.2 

15. Turismo detecta a tiempo dos casos de 'overbooking ' 
26-1 1-%, p35 

16. Los riesgos del 'overbooking ' 
30-1 1-98, p.5 

Aoelicimo: Parkíng / Fast-Pmk 
precnencia de ananci6n: 1995 (l), 19% (7), 1997 (6), 1998 (18) 

Titular del año 1995 

1. Rechazada una petici6n para hacer un 'parking ' en el onóQomo 
28-02-97, p. 10 

Titalares del año 1996 



2. Disposición de los 'parhng ' en la capital 
17-03-%, p.13 

3. i;SZ ve&. ias & 'pwkjng ' & radaa y el .a WgW 
27-03-96, p. 10 

4. Las Canteras tenQ.a un 'parking' para bicicletas 
30-05-%, p. 1 o 

5.  Los jardines en torno al Hospital Ensular servirán de ' m n g  ' provisional 
1 1 -06-%. p. 12 

6. Echiaráo Benot tendrá m 'parking' bajo la calle 
03-07-97, p. 10 

7. El Supremo &liga a las empresas de 'parking ' a vigilar los vehículos 
25-10-97, p. 14 

T i a r e s  del año 1997 

1. El Consistorio culpa a "Vícar Sol* del retraso del 'parking ' de Weyler 
08-01-97, p.2 1 

2. El 'parking ' de Jo& Molina pagará 17 millones por atrasos en el E31 
05-06-97, p.28 

3. La AV Raya quiere hacer un 'pmking ' subterráneo junto a su local social 
06-07-97, p. 18 

4. Tráfico pide el correcto uso de los purking para evitar problemas 
1 1-07-97, p.25 

5.  Aprobadoun '~ng'de400plazasenPadreCueto 
16-09-97, p.12 

6. El pmbng ' & %ya &-v-w 4 ú i -  mE m&Fa 
l8-0P97, p. 12 

Titalares del año 199% 

l. La aventura se inicia hoy en el 'parbng ' de O Corte hgk% con las pruebas Wcas 
17-02-98, p.46 

2. Las nuevas tarjetas de 'parking ' para minusválicios son regionales 
14-04-98, p. 16 

3. El Ayuntamiento venderá en más de 100 millones de arena del parking de Paseo de Chil 
04-06-98, p. 16 

4. La venta de la arena del 'parking ' de Chil se queda desierta 
1 1-06-98, p. 13 

5.  El 'purking ' municipal se cierra para duplicar su capacidad 
* / n /  -a ifi 
i w o - Y O ,  p. 11 

6. Manuel Becerra tendrá un 'parking ' subterrtúieo en el próximo mandato 
23-06-98, p. 14 

7. El pleno adjudicará el ediñcio del parking a Satocan 
28-07-98, p.23 

8. Una parte de los inpms del 'purking ' & Elder irá al Museo de la Ciencia 
06-07-98, p. 10 

9. El parR ' ya tiene techo 
08-07-98, p. 12 

10. El pleno adjudicará el edificio del parking a Satocan 
28-07-98, p.23 

1 1. El Ayuntamiento ingresará 25 millones por vender la arena del 'parking ' de Chii 
074848, p. 10 

12. IC dennncia el Tmt-park ' por suponer un "atentado urbanfstiw" 



13. Horario gratuito en el Y ¿ - @ n g  ' 

34. La zona dispondrá de cuatro nuevos 'parkings ' 
06-10-98, p. 14 

15. El Consistorio dispersa por el casco áreas de 'parking' que @en el ciem de Armo 
28-10-98, p.24 

16. Tráfioo baraja permitir el uso temporal de 500 plazas del parking de Arnao 
29-1 O-%, p.27 

37. Campistas y roulo#es, presentes hasta en los 'parking' 
19-08-98, p. 15 

18. Nuevos paneles informan de las plazas l i i  de 1.0s 'parkmg ' capitalinos 
23-1 1-98> p.12 

Analicismo: Play 08 
Ekecnencia de anarici6n: 1995 (1 l), 19% (24), 1997 (9), 1998 (13) 

1. Vertiginoso fin de semana & cara a los 'piay of por el titulo 
27-01-95, p.54 

2. El U n e b  di5 un importante paso en su camino hacia los 'play of 
01-02-95, p.49 

3.Laclasiñcaci6ndelIMaspaparael 'playof Jtiailo,&cerca 
13-02-95, p.79 

4. La categoría junior femenina entra ya en la d q m h  & los 'play ofl 
11-03-95, p.51 

5. El Tenerife sigue wiiando con los 'play-of 
14-03-95, p.56 

6 . h  'play-q~juniormasculiw,desdehoy 
21 -03-95, p.52 

7. Los 'play-off entran en su fase caiminantedesdehoyyhasíaelpr6~ojueves 
28-03-95? p.52 

8. Llegaron los 'play-qfl 
04-4-95, p.55 

9. En las categorías de base, con 'play-qf emoción garantizada 
22m-95, p45 

10. El interés centrado en los 'pfay-oflT e 'p' e infantil mascuho y femenino 
28-04-95, p.63 

1 l. Hoy, úitima jornada de la prima fase para los junior con los 'playaff decididos 
03-1 1-95, p. 51 

1. Tres eqwpoS disputatán las plazas de acaso para el 'play-ofljunior 
19-01-%, p. 53 

2. Los & entran en la fase decisiva para optar a los 'pluy-of' por el títuIo 
23-01-%, p.45 

3. Los 'pIay-ofljmior y los trofeos & la t empda 94 195 centran lajornada 
26-01-%, p.52 

4. El Sanclra quemó su psimera ocasión de estar en ;DIay-o$' 
28-01-%, p.101 
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5 .  El Heidelberg logra su pase a los 'plqv-o#' al vencer sin áiíicultades al Gáláar 
30-01-96, p.42 

6. ~i G~~ n .--- 2- 
L-- 1-- c-1- -m TT---L.- ,.- --.-L..:+.. A- L. --:*..A- - m~za noy iw pruywjj GU nucira wu puyislru UG m G ~ ~ ~ G L A U U  

03-02-%, p.50 
7. Los 'play-ofl junior masculino, protagonistas de esta jornada 

03-02-96, p. 5 1 
8. El Sandra, hoy ante el colista cw la opción de asegum los 'play-off 

10-02-96, p.45 
9. Las 'yogurinas', más cerca de los 'play-ofl 

13-02-%, p.51 
10. El Costa Naranja podna ilevar al Sandra GC a los 'play-of 

17-02-96, p.63 
1 1. El Sandra GC se juega en Vatencia sus opciones a los 'play-off por el W o  

18-02-%, p. 107 
12, Los colegales junior ya tknen asegurada su plaza para los 'play-o? por el título insular 

19-02-%, Sup.Deporte Joven, p.8 
13. El Costa Naranja k n ó  la ocasión del SanQa de estar ya en el 'playi)@' 

19-02-%, p.103 
14. Los majoreros compiican mi pase a los 'play-o$' en la EBA 

03-03-96, p. 107 
1 5 . E l C B O r a n ~ p o Q i a s a l v a r l o s  ' p lqwf f  anteefOreaseelpr6ximodia 17 

04-03-96, p. 103 
16. Teresiano abrió los 'play-qfl junior con trinnfo apurado ante Sevm Up 

05-03-96, p.62 
17. El S a n b  recii al Costa Naranja en el primer '~uy-o$" por el W o  

13  IY-QL * A &  
ICVJ->U) Y.74 

18. El Auionómico junior y los 'play-off en la liga insular, ejes de la jornada 
15-03-96, p.53 

19.EfIstadeFuertevenauacaeenAtmeríaynodeñnesa8"higarparael 'play-ofl 
18-03-96, p.101 

20. La Isla de Fuerteventura se planta en los 'piay-of para el ascenso a la ACB 
3 1-03-96, p.94 

2 1. Los regionales, ai asalto de1 'piay-ofl 
02-96, p.39 

22. Tras la derrota de Orense, el 'Granca' puede saivar el 'play-of hoy ante TDK 
19-04-%, p.55 

23. El Barcelona-Taugrés de hoy (19.39, La 2) abre el 'play-oy por el titulo 
30-04-96, p.59 

24. Supersonic gan6 a los Baits (107-86) y puso en 3-1 ei 'pIay-oJ' por el título 
i4-M-M, p.53 

Titnlares del do1997 

l .  El Saadrá inten?ará asegurarse el play-off frente al f3amx, Simeón 
01-02-97, p.49 

2. Cantur inicia mafha el play-o#por la permanencia 
22-02-97, p.36 

3. OranCaaaria, alacazadeiosplay-o~sporeltitok, 
15-03-97, p.48 

4. Hoy, segundo asanto en los playsfls por por e l 0  & Llga 
08-04-97, p.35 

5 .  Play 08s por la ptmmaeh 
10-04-97, p.34 



6. El Fórum encarrila a su casa el 'plqv ofl por la permanencia 
13-04-97, p.111 

7, Se iniciaron ios piqv-uflúe ascenso a &derente 
13-04-97, p.36 

8. Los favoritos inician los 'play-o$-' arrasando 
26-04-97, p.5 1 

9. Se vuelve al sistema del 'play-ofl por el título 
29-06-97, p. 118 

Titaiares del año 1998 

1. El Sandra Gran Canaria sal& esta noche en busca del play-oflante el Godella 
07-02-98, p.53 

2. Dos pauitos de play-oflse ponen en juego 
28-02-98, p.39 

3. Gran Canaria mira el play 08 
20-03-98, p.33 

4. El Gran Canaria cayó ante el Vdvi Girona y cede en sus opciones dejugar los play of 
23-03-9Q.2 1 

5. La AIbericia será la primera cita del Wdar en lospiay-ofl 
28-03-98, p.52 

6.  El sueño de jugar el piay-ofal título es ya inalcanzable 
30-03-98, p.23 

7. El CBM Gáldar inicia hoy los 'play-uff en Santander -te al Caja Cantabna 
02-04-98, p.44 

8. Interesante play-ofde segun& dh-kión tras el desanso de semana santa 
18-04-98, p.49 

9. El Mapacasa, campeún del play-off de clubes de segundéi categoría 
25-04-98, p.58 

10. El Lanzarote, cada vez más cerca de jugar el 'pluy-o$'de asceriso 
14-05-98, p.46 

11. Teniendo~máximoanotador&laf~alMVPnonosc~~niparalacapadel  Rey ni 
para los p l q  ofs " 09-08-98, p.49 

12. El nuevo jugador del CB Gran Canaria anotó 35 puntos y capturb 23 rebotes en el quinto partido 
del plqv off final 14-08-93, p.38 

13. Regresan losplay of 
06-10-98, Sup.Deporte Joven, p.3 

. . m m o ;  Pole / Pole position 
m n c i a  de a~arición: 1995 (2), 19% (lo), 1997 (7), 1998 (10) 

Tituiares del riño 1995 

1. Wthard logra su tercera 'pole ' conseciitiva en Fórmula 1 

2. Coulthard amsigue una nueva ' p i e  position 'y Schnmi#:her tiene pegas 

res del &a 1996 

1. AlexCmtill~parWdesdela 'pole'enlacarreterade500cc 

2. Aspar vuetve a la 'pole ' tras seis aflos, Alzamora a sus espaldas 

650 
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3. Criviilé, 'pole ', y Puig, en primera finea 
Q?^V!?6, p. !O?? 

4. Schumacher y Ferrari en 'pole position ' 
30-06-%, p. 1 15 

5. h o n  Hill se í@ildicó la 'pole pofition ' en el Gran Premio de Gran Bretaña 
14-07-%, p. 108 

6. Schumacher quitó h >ole ' a Hill 
1 1-08-96, p.90 

7. Crivillé podrá diqatar la carrera de hoy y Aqm mantiene la ' p i e  ' 
01-09-96, p.87 

8. Hill, octava 'pole ' ale Ia temporada en el GP de Italia 
08-09-%, p. 97 

9. Se escaparán las 'ples'  , pero se mantienen las esperanzas 
15-09-96, p.99 

10. Damon Hill consigue la 'pole ' y puede ser campeón del mundo 
22-09-%, p.% 

Titulares del d o  1997 

l. V s e w - , ~ ~ ,  '@e ' en A-sentjna 
13-04-97, p.116 

2. Doohan aprovechó la pista seca y es 'pole position ' 
19-04-97, p.52 

3. Aspar fue el más rápido en los entrenamientos y logró la ' p i e  ' 
1 QA2-07 n 1 1 A a"-&-. S, y. A*. 

4 .  La 'pole ' dei Tormo La Caja de Canarias, pera las Almravaneras 
23-05-97, p.72 

5. Vinewe obtiene su quinta 'pole ' 
25-05-97, p. 122 

6. Vienewe consigue su décima ' p l e  position ' en el Mundial de Fórmula Uno 
24-08-97, p88 

7. Jean Alesi c a p 6  la ' p i e  ' hoy en el Circuito de Monza 
07-09-97, p. 1 15 

Titulares deI aiío 1998 

1. Mika Hakkinen logra la ' p l e  ' en el Gran Premio & A u .  
08-03-98, p.% 

2. Tercera ' p i e  ' wraseciitíva de la temporada para el escocés & McLaren, David Coultbard 
i2-W-98, p.% 

3. El español Carlos Checa consiguió su primera ' p l e  position ' de 500 en Jerez 
03-05-98, p.66 

4. Cuarta 'pole ' de Doohan 
14-06-98, p.65 

5. Septima 'pole position ' para Mika Hakkinen en el Gran h m i o  & Gran Bretaña 
12-07-98, p.60 

6. Biaggi logra la ' p l e  position ' en un mal día para los espafío1es 
18-07-98, p.55 

7. El italiano Max Biaggi consigue la 'pole position ' en el Gran Premio & Alemania 
19-07-98, p.55 

8. Prímerii 'pole ' para Fisichela 
26-07-98, p.62 

9. Aiex C M d  maitcb la ' p l e  ' en 500 c.c. 



20-09-98, p.63 
10. Schumacher arrebata la 'pole ' a Hakkmen con una gran vuelta rápida 

¿/m-%, p.64 

AnvGcismo: Pop 
Frecuencia de auaición: 1995 (3), 19% (O), 1997 (2), 1998 (0) 

Titulares del aiio 1995 

Siete bandas celebran la dkersidad del 'pop ' en Canarias 
28-05-95, p.2 

'Bananas II' reíme veinte wnciones de t>andas Cananís de ' p p m k  ' 
25-06-95, p.25 

3. Punk-pop, cultura basura y 'rmrñecas asesinas's orillas de Las Canteras 
20-10-95, p. 19 

Titnlares del año 1997 

Angtici~nzo: Pub 
keewaci de aaarición: 1995 (2), 19% (4), 1997 (l), 19% (2) 

Titdlux?~ del año 1995 

1. Fiesta con tos Coquilios en el pub 'La Calle' 

2. Comejdn Teatro presenta 'E1 Registro' en el pub La Cava 

Titulares del año 1996 

1. EIJaven 9ue w* caso *i '-9 cobri, por las en- 
03-02-%, p.61 

2. El dueño del pub ' Arny' logró aplazar un juicio por estafa y falsedad 
06-02-%, p.56 

1 F1 Aiipiin M p& '-A-q? fi& & ly Pm 
e. -A -"-u -. 

19-04-%, p.63 
4. Los Hennanos Dalton abren hoy la muestra 'indic' en el pub La Calle 

15-03-%, p.20 

1. San Baaoiomé aplica horarios araglios a restaurantes y pubs 



2. Un grupo protestante ataca un 'pub ' en Anirim 

Anglicismo: Punkb} 
kecueilfia 1995 (2), 19% (O), 1997 (01, 1998 

Titulares del aíh 1995 

1. Punk-pop, cultura lbasma y 'muñecas asesinas' a orillas de Las Canteras 
20-10-95, p. 19 

2. Detenido en brcelona un 'punky ' como cuarto implicado en un crimen 
22-08-95, p.47 

Aadieismo; Race /Racing / Race Board 
Precuewia de mrici6n: 1995 (9, 1996 (7), 1997 (3), 1998 (9) 

Tltplm del año 1995 

1. Bjoern D u r k h x k  se alzó con la victoria en 'raci'ng ' en Pozo Izquierdo 
!N?-95, p S ?  

2. Nuevo doblete español de Eiellini y Dunkierbeck en el sexto racing 
29-07-95, p.58 

3. BjoemDunkerbeclr, virtual campeónenracing 
30-07-95, p. 92 

4.GushivoMartíriQysu~ón,campeonesinsularesdeMatchRacing 
07-12-95, p.36 

5.  Los Doreste se juegan en la 'Christmas Race ' su pase a Atlanta 
24-12-95, p.95 

1. Las ciases lácer, h r ~ p a ,  ammán y 'race board ' iniciaron la oompetici6n 
22-05-%, p.38 

2. BeIbeoch lidera el 'raang ' en Pozo 
05-07-%, p.51 

3. Dunkerbeckyaes iiíderen 'racing' 
06-07,%, p. 44 

4. El nrso Sherguey Shustikov es el mievo centro del Racing 
15-07-%, p.74 

5. La victoria en racing, regalo de cumpledía para Bjoeni Dunkerkk 
17-07-96, p.39 

6. Micah Duzianis se impiso en Racing 
!84!?-96, p90 

7. Del Castilloy Dimas Wood, t e r c e r o s e n l a ' C ~ R u c e '  
31-12-96, p.50 

del año 1997 

1. El mallorquín Bellini manda en 'racing ' 
2346-97, p.98 

2.  ~ponelascosasens;usitioyayerrearperSellidcratoen 'racing' 
#M-97, p.99 

3. El windsurñsta &cano Wcah Buzkm& ganb el octavo racing 



l .  Regatistas g r a n d o s  viajan a Portugal para participar en la 'Caniaval Race ' 
19-02-98, p.45 

2. Castañer, líder del Nacional & Mch-Race 
2 1-05-98, p.48 

3. La victoria en el 'match-race ' de la VI Regata El Corte Inglés fue para el Ges Seguros 
01-06-98, p.48 

4. Árbitros nacionales dirigirán el próxímo campeonato & Canarias de match rwe 
254-98, p.46 

5.  Maíkovic abandona el racing de París 
25-06-98, p.44 

6. lII Urban Race Las Palmas de GC 
28-06-98, p.62 

7. Pachi y José He- se impusieron en la iLi edición del Urúan Ruce Las Palmas 
03-07-98, p.51 

8. I)ominíoespailol en la regata ChristmasRace 
31-1243, p.55 

9. Hoy comienza en aguas de Palamós la Christmas Race 
27-12-98, p.47 

~ i s m o :  Paid 
keciiencia de a~arición: 1995 (O), 19% (3), 1997 (21,1998 (4) 

Tiúúam del año 1996 

1. Continúa el espectáculo m la Raid Aventura Vaíse Bike'% 
18-05-%, p.46 

2. El Ruid Valsebike, una gran aventura 
27-05-%, Sup.Deporte Joven, p.9 

3. Mario Suárez resultó vencedor del JY Raid Aventura ValseBike'% 
22-05-96, p.38 

T i  det año 1997 

1. El IV Raid Aventura Valse-Bike se disyutará enW el sábado y el W g o  
13-05-98, p.49 

2. Se prepara el 1 Ruid Sprint Beletén 
11-1 1-98, p.46 

3. Raid Sprint Beletén 
20-1 1-98, p.55 

4. Hay, 1 Raid Sprint Be16 San Bartolomé'98 
21-1 1-98, p.54 



An~iicismo; Rally / Rallye 
Frecuencia de a~aricihn: 1995 (7% 19% (551, 1997 (69), 1998 (99) 

Titulares del año 1995 

1. Sáinz arras5 en la noche mris temida del Rallye Montecarlo 

2. Pocas variaciones en el campeonato de tierra y en el rallye-forxnula 

3. Carlos Sáinz retarái a los piiotos nórdicos en su 'primer' Railye de Suecia 

4. Hoy comienza el Rallye & Suecia, segunda gran prueba del mundial 

5. Chdelaria y Santa Brígída abren la temporada de rallies 

6. Unos cien piiotos participarán en el XIX Rallye El Corte hglb 

7. Victoria de Ponce en el ralt'ye de Candelaria, por sKte segundos 

8. Ei británico Evaas causa baja de Última hora para el Rallye El Corte Inglés 

9. Inscntosiuitotal&90equiposparaefXIXRallyElCortehgiés 

10. Carlos Sáinz y Kanklnuien se juegan en la etapa de hoy el rallye & Portugd 
10-03-95, p.56 

1 1. El XM Rollye Eú Corte inglés ya 'pisa a fondo' su cuenta atrás 
17-03-95, p.56 

12. Hoy comienza la semana loca del XIX Rallye El Corte Inglés 
20-03-95, p.94 

13. Arranca la XIX edición del RalZye El Corte Inglés, la 'reina' del autoIwnilismo 
24-03-95, p. 1 

14. Nlás & 500 inscritos para el Xm Rallye Villa de ABeje, el sábado 
04-04-95, p.48 

13-33 rallye de Ackje, marcado por lo ~yabras ivodetodos  sus tramos 
06-04-95, p.43 

16. Las venñcaciones del XU Rall'  V i  de AdeJe serán esta tarde en El Cerco 
07-04-95, p.44 

17. Luis Monzón-J& Carlos Déniz, veflcedores del Rall'  de Adeje 
09-04-95, p. 102 

18. Lartigue y los piiotos de KTM dominan el Rally auto-moto de TBnez 
16-04-95, p.93 

19. Magnüica acogida al Xí Rally Paima Canaria Norte de Tenerife 
03-05-95, p.46 

30 ñ1 R n l l w ~  h l m a  í'snaria Nnee wdwarh rb cri miin arnki~nte 
4.". Y* .."..,U I YLLLY -IY L."*..,, *- 7 .P.. p.LY 

04-05-95, p.46 
21. Sáiaz, al límite en el Rallye & Córcega, no se acerca a la cabQa 

05-05-95, p.50 
22. Con las verificaciones, esta tarde 'ananca' el Xi Rall '  del Norte 

05-05-95, p.50 
23. Luis M m b n  y José Carlos Dé& 'barrieron' ayer en el Rallye Norte 

07-05-95, p. 107 
24. José Mari Ponce sigue IideranBo el Campeonato Regional de Rallies 

09-05-95, p.43 



25. El primer rallye del Campeonato de tierra con 22 equipos 
10-05-95, p.44 

26. La segunda cita del Campeonato raiíye-fórmula con 32 inscrizos 

27. La XM edición del Rallye Ef Corte hgi& bien &cada 
0646-95, p.46 

28. El IV Rallye Villa & Granadilfa, con una inscripción de 30 equipos 
07-06-95, p.43 

29. El XM Rallye El Corte Inglés obtwo un total de 188.20 puntos 
08-06-95, p.41 

30. El XX Rallye 'Ford-Ciudad de Telde' aspira a volver al regional 
09-06-95, p.54 

3 1. El Rallye Ford Ciudad de Telde, con más de 30 @pos inscritos 
13-06-95, p.43 

32. El XX Rallye Ford Ciudad de Telde cuenta con 44 equipos inscritos 
15-06-95, p.42 

33. El XX RalIye Ford Ciudad de Telde, con un gran ambiente 
16-06-95, p.46 

34. El XX Rallye Ford Ciudad de Telde 'arranca' este mediodía 
17-06-95, p. 46 

35. Presentación en Gran Canaria del XXUí Ralfye Isla Bonita 
21-06-95, p.44 

36. El X;s(lII Rallye Isla Bonita, gran atracción del certamen regional 
23-06-95, p.53 

37. Moratal ganó el Rallye áe Oreme y Puras sigue lider del Nacional 
26-06-95, p.90 

38. El 11 Rallye Gran Canaria de Tierra se quedó con 26 equipos inscritos 
28-06-95, p.39 

39. El rall' de tierra Gran Canaria tendrá nueve s a m o ~  especiales 
30-06-95, p.52 

40. El XXII Rallye Isla Bonita, el fín de semana, con 53 equipos inscritos 
05-07-95, p.45 

4 l. Cuenta atrás para la XW edición del Rallye Isla Bonita en La Palma 
07-07-95, p.52 

42. Treinta y un equipos, en la tercera prueba del Rally-Fórmula en J i i  
12-07-95, p.49 

43 MaAana se celebra la III Prueba del Campeonato Rallye-Fórmula 
1447-95, p56 

44. Segwía-Doblado, primeros en el mlifye y campeones de España 
24-07-95, p.80 

45. El XXXTV Rallye Isla de Gran Canaria cuenta con 34 inscritus 
27-07-95, p.44 

46. Hoy, verificaciones del Rallye Isla de Gran Canaria 
28-07-95, p.52 

47. Prinier triunfo de Avero y Déniz en el mllye de tierra de Tenerife-Trofeo Unelco 
27-08-95, p.91 

48. Makinen gan6 el nuevo Rallye 1000 lagos 
28-08-95, p.85 

49. Un total de 29 equipos, inccritos para el penúltimo Rally-Fórmula 
06-09-95, p.35 

50. Mmón-I)é& ganaron el XXW Rally Príncipe de Asturias 
10..09-95, p. 102 

SI. El majorero Teúfilo Vera ganó la prueba de ra¿@ fi5mula ayer 



10-09-95, p. 102 
52. La reaparición de Carlos Sáinza marca el Rallye de Australia 

I A f i - O <  n AZ 
*7- - , - /d ,  y.74 

53. Sáinz luchará desde hoy en Australia por el tiíulo mundial de rallies 
15-09-95, p.50 

54. Sauiz, a tres segundos del líder Auriol en el Raltve de Australia 
16-09-95, p.41 

55. Eribsson 'jugó' a a favor de Sáinz y se adjudicó el Rali'ye de Australia 
19-09-95, p.35 

56. El XV Rallye de Teror tiene registrados 45 equipos para el próximo sábado 
19-09-95, p.35 

57. José Mari, Lambeirti y Toñi, a por la victoria en el Rallye de Teror 
21-09-95, p.41 

58. Mañana se dispirta el XV Rallye 'Vi de Teror' con atractivos tramos inéditos 
22-09-95, p.44 

59. El N Rallye de tima 'Isla de los Volcanes' con 27 equipos inscritos 
27-09195, p.39 

60. Hoy, con ocho traunos, se dispuia el N Rallye Isla de los Volcanes 
30-09-95, p.51 

61. Estrategia victoria de Romero en el Rallye Isla de los Volcanes 
01-10-95, p.114 

62. José WPonce, GoyayPicaratracCiónenelRallye Añaza 
04-10-95, p.35 

63. Capdevila-Aythami: la pugna por el campeonato de RaZIye-Formula 
0610-95, p.53 

/ a  f i - - l - 2 1 ,  -. t-,ú,. -,,A,, A-1 ,,,,, 4, D , f 1 . , _ C A . l a  
W. W l U  y U4LbLQ. V G l i W l G Z 9  C&l --LV I \ U S I y G 1  U A I L I L u ( .  

08-10-95, p.101 
65. El XW Rallqe cfe Laazarote contará con once tramos y el de La Palma, can siete 

25-10-95, p.41 
66. Con el XXZI Rally de Maspalomas concluye el Campeonato Regional 

27-10-95, p.52 
67. Un total de 62 equipos, inscritos en el XXII Rally de Maspalomas 

01-1 1-95, p.43 
68. Toyota excluida del Mundiai'95 de Rallies y suspendida otro año más 

04-1 1-95, p. 1 
69. Unz, afectado por la suspensi6n de Toyota en el mundial de Rallies 

04-1 1-95, p.45 
70. Larnberti m 'sus podered en el XW Rallye de Maspalomas 

05-1 1-95, p. 110 
7 í. Ei raiiye de ¿a h h a  cieciairá ios ronieos provind e insuiar 

08-1 1-95, p.43 
72. Un total de 25 inscritos para el deñnítorio Rallye de La Palma 

09-1 1-95, p43 
73. Las incripciones p el rallye de tierra & La Oliva se fijaron en 47 

14-1 1-95, p.47 
74. Para el XW Rallye de Lanzarote, el próximo &&o, 18 inscritos 

14-12-95, p.42 
75. El XX Rallye de 'E3 Corte 'tngids' tendrá 22 tramos cm- 

19-12-95, p.41 

Titulares del año 1996 

1. Didier Auriol participará con un Subam en el Rallye & Suecia 



19-01-96, p.54 
2. Camel colaborará con los rallies El Corte ingles y Vilb de Adeje 

NS43-(M, p.43 
3.  Sainz y Moya, tercerso en al pRmera jornada del Ratlye de Suecia 

1042-%, p.44 
4. El rallye Villa de Santa Brígida tendrá ocho tramos especiales 

1042-%. p.44 
5. Ahini, Bertone y Baroni estarán en el XX Rallye El Corte Inglés 

24-02-%, p.47 
6. Holowczyc y Lonbet, cxmfmmh para el XX Rallye El Corte Inglb 

05-03-96, p.59 
7. Entrega de documentación para el rallye de Santa Brígida 

07-03-96, p.40 
8. El Rallye El Corte Ingle% cerró lista de inscritos con 88 equipos 

0843-%, p.47 
9. Con el desembarco de hoy, se abre la se- grande del rallye 

18-03-96, p.97 
10. El Chbdáo Insular, en plena c a m p b  de rebacheo de las carreteras del Rallye 

1943-%, p.46 
11 .  El -XV Raltve Villa de a j e  sale con 39 equipos 

30-03-96, p.43 
12. E3 Rall' del Norte, con doce tramos 

10-04-%, p.41 
13. Para el tercer rallye de tierra de La Palmas del sábado, 32 Uiscritos 

17-04-%, p.41 
14. La XII edicíón del Rallye Palma Canaria-Norte se presentará el viernes 

21*%, p.106 
15. El Rallye Palma-Canaria Norte tiene en principio 52 equipos 

07-05-%, p.47 
16. Monzón y Picar, favoritos para el ral& Palma Canaria-Norte 

09-05-96, p.37 
17. Esta tarde serán las venñcaciones del Xíi Rally Palma CanariaNorte 

10-05-96, p.55 
18. Para la primera prueba del Ralfye F6rmula'% se inscriaieron 34 equipos 

15-05-96, p.41 
19. 'Sube el telón' en los Rallye-Fórmula 

17-05-%, p-54 
- A  x,- 

LO. v l a o d  & ww y Tqm C,*Q& e~ d R~!!w-fnm~& J- --- 
19-05-95, p. 103 

2 1. iIi Rallye Hotel Tofio en Fuerteventiua 
25-05-96, p.55 

22 El Rallye Isla Bonita de La Paha, con un W de 12 tramos cronometrados 
2945-96, p.43 

23. El XM RafIye 'Ford-Ciudad de Telde', en busm del regional 
3M5-%, p.43 

24. Un total de 56 equipos inscritos en el XXI Rallye Ford-Ciudad de Telde 
M&%, p.36 

25. El XXiIRai@ I s l a d e L a ~ f u e ~ a n o c h e e n  Gran Canaria 
074%-%, p.63 

26. Esta tarde, verificaciones del Ma Rallye Ford-Ciudad de Te& 
07-06-%, p.63 

27. V~ctoria de Monzón y Déniz en el XM Railye Ford-Ciwlod de Telde 
09-06-%, p. 109 



28. El Corte Inglés entieg6 ayer los premios foiográñcos de su rallye 

-- - - --m >.-:L. 2 - x  n-~z-.- T-l... A- T &L..,, A< ,",.,.&,.,.;fi,,- 
1 Y .  rafa el AAU fXlla01i rrri nunye i s m  us; JAZ r- -i-. h x i p * v * ~ r s  

19-06-%, p.39 
30. Cerrada con 35 inscritos la lista del Rallye Gran Canaria de tierra 

26-06-96, p.42 
3 1 .  Mañana, IfI Rall' Gran Canaria con ocho tramos tSpmdes 

28-06-96, p.47 
32. Sáinz busca la victoria desde hoy en el Rallye de Argentina 

04-07-%, p.36 
33. Esta noche, cierre de inscripciones para el If Rallye Fórmula 

08-07-96, p.89 
34. La iii Pnieba del ~aIlye-fbrmula se celebra el sábado por la tarde 

10-07-%, p.37 
35. Para el XXXV Rallye Isla de Gran Canaria 52 equipos inscritos 

24-07-96, p.54 
36. Gran e;rzpectación para el XXXV Rallye isla de Gran Canaria 

2607-%, p.47 
37. El V Raliye de Antigua, prbxima cita del certamen regional 

28-0&%, p.35 
38. Luis Monzbn; en el Rallve prhipe de Asturias 

0á-09-96, p.46 
39. Franqais y Fuentes se proclaman vencedores del rallye de Amigua 

08-09-96, p.23 
40. El equipo majorero Franquis-fuentes se impuso en el V Rall '  de Antigua 

0849-96, p9? 
41. El XM rallye Vitla de Teror quiere entrar en el Campeonato regional 

10-09-96, p.36 
42. El Circuito Islas Glanatias acoge el próximo sábado la fínaí del rally F6rmala 

ll-OP%, p.36 
43. Mañana, finai del Campeonato Provincial del Rallye Fbnnula 

13-09-96, p.44 
44. Carlos Sáinz, el mejor en la primeni jornada del rally de Australia 

14-09-96, p.36 
45. AK.arons ganó el Railye faric Ulan Bator 

1609-%, p.95 
46. La XVI edición del Railye Villa & Teror tiene sólo 41 equipos inscritos 

1849-96, p.33 
47. Mañana se disputa la XVI edición de un atractivo Rally V i  de Teror 

m3-96, p45 
48. El rallye Isla de los Volcanes empieza el sábado en Lanzarote 

25-09-96, p.39 
49. Maííana se &puta el quinto Rallye 'Isla de los Volcanes' 

27-09-96, p.43 
50. Lanzatote acoge Qurante el día de hoy la V edici6n del Rally & los Volcanes 

28-09-96, p.42 
51. Antonio Ortega y Agustín Morales conen maffana en el rally de Seviila 

1 1-lo-%, p.42 
52. Hoy se disputa la XVID[ edicibn del Rally Isla de Lanzarote 

19-lo-%, p.32 
53. El XXIIIRuilye&Maspaiomasba,iael telbn& lacampaña % 

29-10-96, p.34 
54.ElxWrRal~&MaspalomassepresentaconunW&64aquipos 



07-1 1-96, p.35 
55. V~ctoria de Gayo Picar en el XUIi rally de Maspalomas 

in-t t n r  - 9 4  1v 11-m, pd.2 

56. El rally & tierra de La Oliva decide este sábado el desenlace del Regional 
13-1 1-96, p.# 

1. Los parhcipantes en e1 Rallye Dakar disfnitaron de un día de Besmnso 
13-01-97, p.103 

2. La representación canaria en el rallye prepara su debut 
13-01-97. p.103 

3. Ponce y León, cada vez más próximos a su debuí en el Rallye de Montecarlo 
17-01-97, p.40 

4. Comienza el rally de Montecarlo 
19-01-97, p.% 

5. Ponce y León comienzan cn buen pie en el rallye de Montearlo 
20-01-97, p.2 1 

6. Ponce, kmdécho: %oy a u t f a q d o  porque este ralZye es muy traidor" 
2041-97, p.92 

7. El mllye de Tierra de Grau Canaria será valedero para el Nacional 
24-01-97, p.51 

8. En los r a l l '  que se disputan en Canarias alternan$ el Tayoia Ceiica y el BMW M3 
24-01-97, p.51 

9. KmIhm, Oriol y Thiry podri;tn corren en el XXI Rallye El Corte Inglés 
28-01-97, p.38 

10. 'Arranca' la XXI edición del rally El Corte Ingiés con el primer acto oficiai 
05-02-97, p.38 

11. Comienza el Rallye de Suecia 
07-02-97, p.50 

12. Luis Climent correrá en el XXí Rallye El Corte Inglés 
22-02-97, p.47 

13. Hoy, toda la información del rally El Corte Ingles 
06-03-97, p. 1 

14. La XM edicibn del rally El Corte íngiés ya nimina 
07-03-97, p. 1 

15. Chus Puras arrasa en el Rallye El Corte Inglés 
V843-!2?, p.? ! 

16. El rally ha tenido eco en iodo el mmdo 
09-03-97, p.35 

17. Carlos Gracia quedó muy satisfecho con el XXI Rallye El &ríe Ingiés 
11-03-97, p.37 

18. Carlos Gracia alaba el nivel del XV Rallye Villa de Adeje 
17-03-97, p. 105 

19.99 inscritos en el RalZye Cataluña 
04-04-97, p.36 

20. FIaMo Alotlso apela al Gobierno su exclusión del Rally Be Maspalom8~ 
12-04-97, p.45 

21. Nuevas fechas para ei Rallye de Tierra de Tías 
13-04-97, p.36 

22. Hoy se inicia la &dad en Gran Canaria con el XiII Rdlye & Santa BrígiQ 
03-05-97, p.43 

23. hfon26n gana el Rally? Canaria 



Apéndice 1.3. 

1 1-05-97, p.27 
24. Merecida victoria de Luis Monzón-Jod Carlos Dé& en el Xm Rol@ Norte 

> 1 nr o7 .. i i d  
A 1 - W - i - l  r ,  p i s - r  

25. Juanjo Betanmr se impuso en la primera cita del Raliye Fórmula 97 
14-05-97, p.41 

26. Un total de 23 inscritos en el N Rallye Hotel Tofio 
17-05-97, p.50 

27. Más de 200.000 l3emms siguieron el Rally de Cataluña a través de la 'autopista' ínformática 
23-05-97, Sup. Siete Días, p. 18 

28. El ambicioso XW rallye de TelQe se correrá el 7 de junio 
24-05-97, p.49 

29. Catorce inscritos en el TV rally Isla de Gran Canaria 
31-05-97, p.32 

30. Dos pilotos muertos en un rally en Honduras 
02-06-97, p.97 

3 1. El m Rallye Ford Ciudad de Telde contará con la presencia de 47 inscritos 
05-06-97, p.46 

32. Hoy se celebra la edici6n XW del Rallye Ford Ciudad de Teíde 
07-06-97, p.50 

33. Sáínz vuehe a saborear el triunfo en el rallye Acrópolis 
11-06-97, p.35 

34. Cierre de inscripciones del W Rally de la Oliva 
19-06-97, p.45 

35. Desigual fomina para los pílotos canarios en la XXX edicibn diel Rally de mnse 
24-06-97, p.41 

- Y  ~-~~..-A-~-~~L-~--AA~---:~-AL-A-~A-.-L:--I-~ m. naiíye ra; w v a  umwa ra plrur;ipwuu uc m VCLU(~UL- 

24-06-97, p.41 
37. Fmcisco R o m o  se as&&& la Vm edici6n del Rallye de La Oliva 

29-06-97, p.40 
38.58 inscritos en el XMV Rallje Isla San Miguel de La i bh  

03-07-97, p.43 
39. Se dqmh hoy el XXrV Rallje San Mi@ de La Palma 

05-07-97, p.45 
40. El Rally de La Oliva está integrado en las pruebas de carácter nacional 

12-07-97~~42 
41. Con iáéntico mtómtm, e1 sabzado se celebra el XXXVI Rally Isla de Gran Canaria 

23-07-97, p.40 
42. A las 10.00 hora se inicia hoy la XXXVI eciicibn Rallye Isla de Gran Canaria 

43. Ei piioto escocés eoün Mbe,  prúner ií&r dei Raiiye de Nueva Zeianaia 

44. E r k o n  lidera el rallye de Nueva ZelanQ por delante de Carlos Sáinz 

45. hnce y Raya comandan el @o& y el p w k i a l  de rallies de asfalío 

46. La p6Wna cita para todos los pilotos será el Rallye de Antigua 

47. El 6 de septiembre se drsputará el Rallye de Tierra de Antigua 

48. Rallye París-- 

49. El M Rallye de La Oliva contará este a8o oon un total de 32 inscritos 



50. Rutómetro del VT Rally de Antigua 
04-09-97, p.48 

51. ~ o y  comienza ei Vi Kaiiy sc#ne uerra de Antigua 
06-09-97, p.51 

52. Romero y Antón, campeones regionales de Rali.ws de tierra 
07-09-97, p29 

53. El XW Rally Viüa de Teror presentará esta edición un rutometro 
máscortoy£Icil. 10-09-97, p46 

54. El Rally de Maspalomas se cerrarii el 29 de noviembre. 
19-09-97, p42 

55. Sainz necesita ganar el Rallye de Indonesia para optar al mundial 
19-09-97, p54 

56. Hoy se dkp& en Laazarote el Rally Isla de los Volcanes Trafeo 
Unelco con 22 inscritos. 27-09-97, p.27 

57. Hoy se displitR el Rallye Isla de Volcanes Trofeo Une1co. 
27-09-97, p.80 

58. El Rally El Corte Inglés se presenta en San Remo 
08-10-97, p.41 

59. Ponce y Picar lucharán por el título regional en el Ral& Ab0na-G- 
11-10-97, p.52 

60. Caniielo Mendoza fue el vencedDr del Desafio Peugeot del Ral¿ye de Abona 
15-10-97, p.49 

61. El XM rallye Wa de Lanzarote contará con 16 pilotos inscritos 
1610-96, p.51 

62. Hoy comienza la XM edición del Raliye Isla de Lanzarote 
18-10-97, p.47 

63. A Carlos Saiinz sólo le sirve la victoria a a partir de hoy en el rally de Australia 
30-10-97, p.48 

64. E1 XXIV Rallye de Nlaspalomas deciw el campeonato provincial y regional 
20-1 1-97, p.43 

65. La temporada echa el telón con la disputa del XXN Rallye de Maspalomas 
29-1 1-97, p.52 

66. McRae gana el Rallye de Córcega y Sáinz es segundo 
08-05-97, p.3 1 

67. Los ensayos &l Rallye atemorizan a los pagos cumb~ros 
05-06-97, p.26 

68. Se celebra hoy el Rally & Teror 
3nTU3-07 n 37 
*V V, x . ,  y." 

Titulares del abo 1998 

l .  El XXii Rally El Corte Inglés repetirá el rutómetro 
15-01-98, p.51 

2. Fallece el ex piloto británico de rallies Roger Clark 
15-01-98, p.51 

3. Se amplia la lista de ptiotos para el Rallye El Corte Inglés 
07-02-98, p.59 

4. EnuegaQ, el 'Road Book' del XW Raliye El Corte Ingiés 
12-02-98, p.49 

5. La Feberación decide aprobar que el Regional de rallyes tenga once pnrebas 
16-02-98, p.59 

6. Un muerto y tres heridos en un rallye belga 
15-02-!?8, p.53 



Apéndice 1.3. 

7. Schwm, Panizzi y Fiorio wrrer;in en el XXII Ra&e El Corte Inglés 
19-02-98, p.44 

8. Ej Raijye 'VVfia &, Ageje-Teajfe Qu& bey .fü2= &S -M!&-;(; 

25-02-98, p.46 
9. El Rallye El Corte Inglés puede contar con uws 80 participantes 

26-02-98, p.47 
10. La organización del rallye El Corte Inglés conñuma la inscripción de 77 pitotos 

27-02-98, p.49 
1 1. El rallye V i  de Adeje, en la fecha prevista 

27-02-98, p.54 
12. Carlos Wm parte hoy como fhvonto en el rallye más chrro, el Safan 

28-02-98, p.5 1 
13. El Rallye El Corte Inglés tendrá a 84 equipos en la salída del día 13 

28-02-98, p.51 
14. Clúnent conf3xa su asistencia al Rallye El Corte h@& 

04-03-98, p.41 
15. Con fa presencia de Carlos Gracia, se presenta hoy el Rallye Villa de Adeje-Tenerife 

05-03-98, p.41 
16. Comienzan las presentaciones de cara al Rallye El Corte Inglés 

06-03-98, p.51 
17. L .  maIuras del raltve El Corte hgl& se presentan en sociedad 

07-03-98, p.61 
18. Llegan hoy los vehifculos que participarán en el Rallye El Corte &#S 

09-03-98, p.59 
19. El Rallye El Corte Lnglés ya se vive con intensidad 

lAA2,OP n 1 iv-vJ .u, p.- 

20. Toyota llevará tres coches al Rally de Portugal 
1 1-03-98, p.48 

2 1. El ediñcio Miller p vive el Rallp 
11-03-98, p.51 

22. Arranca el XW: Rally El Corte Inglés con Schwarz como favorito 
13-03-98, p.1 

23. Arranca el XW: Rally El Corte Ingiés 
13-03-98, p.41 

24. Los hermanos Panizzi conqpistan el triunfo en el Rallp El Corte Inglés 
15-03-98, p. 1 

25. Diecinwe vamos sobre asfalto en el Rallye de Catalu8a 
18-0 3-98, p.46 

26. Climent, a reforzar su liderato del grupo N en el rallye de Portugal 
n. n* M - ~t 
L l Y J - Y O ,  p.01 

27. Monzón y José W Ponce se encuentran empata& en el regional de ral l 's  
24-03-98, p.43 

28. El IV Rallye Tías-Unelco, con 16 inscritos 
28-03-98, p.62 

29. Ocho pruebas espxíales se correrán en la XTV edici6n del Rallye de Santa Brígtda 
15-04-98, p.44 

30. Carlos S k  deñade el liderato del Mundial en el Rallye de Cataluña 
20-04-98, p.54 

31. JesesPurasessegundoen elRallpde Caiaiufía 
2 1-04-98, p.35 

32.39 inscritos en el iRallye & Santa Brígida 
22-04-98, p.39 

33. Un tdal de 39 inscritos en el Rallye V i  de Santa BrÍgida 
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60.46 pilotos tomarAn parte de una nueva edición del Rallye de tierra áe Tenerife 
23-07-98, p.49 

6 i . Sáinz afronra wn ophmsm~ el Ral[w? & Xurv2 Zdziiíki 
24-07-98, p.46 

62. El español Carlos S& domina el rallye de Nueva Zelanda tras la primera etapa 
25-07-98, p.53 

63. Fmcisco Romero triunfa en el Rallye de tierra en Anco 
26-07-98, p. 1 

64. =ctoria para Pau~ Romero en el IV Rallye de tierra Anco disputa&o en Tenerife 
26-07-98, p.61 

65. El Rallye Rias Baixas fue suspendido por sabotajes 
26-07-98, p.61 

66. Puigdemont ganó el Ralfye Enduro Villa de Ingenio 
28-07-98, p.44 

67. Paco Romero, líder en solitario del Regional de Rallyes en tierra 
29-07-98, p.42 

68. Comienza la cuenta atiíls para el V Raliysprint T o h  Viera 
30-07-98, p.43 

69. Francisco Lemes vence en e1 Rally Sprint Tomás de Lamote 
02-08-98, p.57 

70 Rally de 'bicis' de. montaña en El Burrero 
08-08-98, p.40 

71. Báe;í y Santana d e r o n  en el Rally El 3urrero 
10-08-98, p.29 

72. Carlos Sáinz ce coloca en segunda posici6n del Rallye de F i  
99*Q-% A2 
LII.V.r-, > y.-W 

73. Regraa la activiM en el mundo del motor con la W edición del Rally de Antigua 
25-08-98, p.47 

74. Paco Romero gana en el Rall' & Antigua 
06-09-98, p.57 

75. EI titulo del PmhcM & Railys de Las Patmas todavfa sigue muy abierto 
10-09-98, p.43 

76. El Rallye V i  dt: Teror c u q W  esta edición su mayoría de edad 
1 l W 8 ,  p. 50 

77. Hoy, ciem de inscripciones dei XX Rallye Isla de ran;.arnte 
01-10-98, p.52 

78. Los equipos ya tienen sus pilotos pata el Mundial'99 de rallies 
09-10-98, p.60 

79. Dos muertos en un rallye local .. *n  no - I+ 
1 1-1V-733, p.OJ 

80. El XXV Rallye de Maspalomas decidirii el Campeonato Fhwimhl de Las Palmas 
14-10-98, p.43 

81. Líto Camacho parte como horito en el XX Rall' Isla de Tan-/amte 
16-10-98, p.32 

82. El XXV Rallye de Maspalomas contará ctm la participación & 56 equipos 
21-10-98, p.43 

83. Las bodas de plata del Rally de Maspalomas vivirán un duelo fratricida 
24-10-98, p.60 

84. Maspalomas piso el cim a la temporada de rallies en Las Pafmas 
28-10-98, p.46 

85. El W Rallye de uiena Isla & iamamte se disputat.g el día 26 
15-09-98, p.45 

86. Toai Ponce v o M  a ganar 'su' rallye 



20-09-98, p.61 
87. El Regionai de Raliyes de Tierra puede decidirse en el Ida áe Los Volcanes 

24@+98, p.47 
88. El rally de tierra Ish de Los Volcanes se celebra hoy en Lanzarote 

26-09-98, p.46 
89. Picar ganó el W Rallye Valle de Abona y Toñi Ponce consiguió el Provincial 

04-10-98, p.60 
90. Dos muertos en un rallye local 

11-10-98, p.63 
91. El XXV Raliye &e Maspalomas decidirá el Campeonato Provincial de Las Palmrts 

14-10-98, p.43 
92. Lito Camitcho parte como favorito en el XX Rallye Isla de Lanzarote 

16-10-98, p.32 
93. El XXV Rallye de Maspalomas contará con la participación de 56 equipos 

21-10-98, p.43 
94. Las bodas de plata del Rallye de Maspalomas vivllán un &e10 fratricida 

24-10-98, p.60 
95. Maspalomas puso el cierre a la temporada de railies en Las Palmas 

28-10-98, p.46 
%. El XlX Rally La Oliva cierra la temporada en tierra 

14-1 1-98, p.60 
97. El cambio hacia el Mundial de rallies 

21-11-98, p.54 
98. Tres pilotos canarios participan en el Rallye de Madrid 

28-1 1-98, p.59 
99. El XMII Rallye El Corte Inglés se correrá a Wes de marzo del afTo 1999 

02-12-98, p.47 

res del año 1995 

1 ..+la+-- --m-- r- A L-bir- ' Aa ln ' F A A L  E-1-1- 
I .  D~GLG au- u u i e i z w  GU r w r í u r r g  - ia i -ia+wu L.JJ+UUUI 

02-01-95, p.40 
2. Martín-Baiitista y Caniilo Negh encabez;tn el 'ranking ' Wse 

20-07-95, p.49 
3. El Campeonato Look & Finá pone en marcha el primer ranking infantil 

12-10-95, p.45 
4. Losgolñstas~es~prprÚoseravezenlizaparamtbiroposicioilesensuranRing 

16-10-95, Sup.Deporte Joven, p. 16 
5.Derecholiderael 'mnking'decentrosmasiñ~delaULPGC 

15-10-95, p.2 1 
6. LasPaimasencabQaelnlnRingnacionaI de lectutade prensa 

22-12-95, p. 16 

Titulares dd adio 1996 
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08-04-96, Sup.Deporte Joven, p. 12 
2. 'El Corte Lnglés' contará con los cuatro primeros del ranking nacional 

ió-i&%, p.43 
3. Una excepcibn llzmmia Canarias ocupa el primer lugar del 'ranking ' 

29-04-%, p.8 

Titulares del año 1997 

1. Cinco Cananos, en el 'ranking ' absoluto de pista cubierta 
03-05-97, p.32 

2. Nonnan vuelve a :ta cabQa del ranking 
09-09-97, p.30 

3. Magiií Serna se siiúa en el puesto 46 del ranking mundial de la WTA 
10-09-97, p.47 

4. Marrero y Me- encabezan el 'ranking ' provicional 
18-12-97, p.46 

5. Tele S, líder del ranking 
12-06-97, p.77 

T i  del & 1998 

1 .  Padtóniideraei ránkingcanario de Optimist 

2. - -  L A 1 1 -- - - - -  
b6"X.M rai runniríg U& :u~ PiIlllGItm Wruiiiars 

3. Squash: Vuelco eri el ranking W i h n  

4. El rbnking: Engihh, F&s y Deustch 

5. Se celebró el 1 Tomeo de R d n g  Canarias 98-99 

6.  PeQo Miranda accede al ránking d del Consejo 

7. Espafla es en el ranking de ia FIFA 

8. Canarias sigue 'liderando' el rmrking estatal 

- 

Frecneltcia de a~aiaci6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (21,1998 (1) 

del ruio 1997 

1.  Títeres y rap-funlry, este ñn de semana, en el Guiniguada 

2. Sangre entre lasbandas & 'rap' 
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J'itular del año 1998 

l .  Ducharski canta rap en Polonia 
12-04-98, p.44 

Anelicirmt~ Reggae 
Frecuencia de anarieión: 1995 (O) ,  19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

T i r  del año 1997 

1. Reggae, rock y rumba africana comp1etan el cartel 

Titular del ttiio 1998 

1. Argentina bail6 'reggue ' al son de Bailtisía 
22-06-98, p.30 

-a de aa&¡n: 1995 (S), 19% (O), 1997 (l), 1998 (5) 

Titulares M año 1995 

1. El PET se ve "mn par los 'renr a car ' iiegales, según Aseva 

2. La demuda privada de automóviles gana terreno frente al 'rent a cur ' 

3 .  El 'rent a car ' mantiene atta la venta de coches en la Península 

4. Las grandes marcas de coches actúan contra los Zent a car ' canarios 

5 .  Los dismidores nacionales actúan ontt?i la exportacibn de 'rent a car ' 

Tibiar del aiio 1997 

1 .  Los 'rent a car ' piensan Uegar hasta los juzgados contra el intnisismo 

nh&!" $9 &o 1% 

1. "Sólo los que venden a 'rent a car ' registmh los grandes incrementos 

2. Los 'rent a car ' acusan al Cabildo de hipotecar al sector y a Gran Csnaria 

3. Pedrero solicitará la suspensibn & las tasas que gravan los coches ' ~ n t  a cm ' 
1649-98, p.29 

4. Frenazo de los Yenf a cm ' 
26-10-98, Sup. Las @ores ofertas, p. 1 

5. El negocio del automovil sube un 12% pese a la cafda en k n t  a cm' 
18-12-98, p.34 
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An~kismo: Ring 
Frecuencia de aaarición:, 1995 (O)? 19% (O), 1997 (S)? 1998 (0) 

Titulares del año 1997 

1. Y Oliver McCali se fue llorando del ring, sin querer pelear más 
09-02-97, p. 1 1 O 

2. "Fuera del 'ring ' soy un hombre comedidon 
22-06-97, p.23 

Gndicismo; Rock 
Frecuencia de maririba: 1995 (12): 19% (3), 1997 (4), 1998 (7) 

ares del s8o 1995 

1. Los Ronaldos: 'El CastellaM, es un idioma alucinante para escribir ' m k  " 
03-01-95, p12 

2. Soviet Love, y CoIilemrad a ia fínal del 'Villa Bilbao' de 'rock' 
12-03-95, p.23 

3. p+h-Y~e L a  ' w w  h m la & 'U*- & 95' 
01-04-95, p. 17 

4. \ N i  Johnson, el Último artesano deI ' m k  and blues' regresa a La Calle 
08-04-95, p. 17 

5. Flamenco, 'rock ' , úoleroy chachachii en las noches mágicas de San Juan 
24-05-Y5, p.26 

6. 'Bananas II' ~eiuie veinte canciones de kmdas canarias de 'poprock' 
25-06-95, p25 

7. El Cabildo preve b a r  la Grada Cuna en la 'Noche del rock canario' 
01-07-95, p. 18 

8. 'Garrote Vil', rock canario con relaciones internacionales 
02-09-95. SW. A A~lew Sol, p.3 

9. Los Goííones tocan en Triana y el rock se refusta en La Calle y C& 

10. Rock en la cárcel & Tahíche 

11.  'Siniestro total' dará clausura al '1 Circuito de Rock Insular' 

12. U n  grupo & música rock une jóvenes del Canizal y del Casco 

Titulares del &o 1997 

1. El conciesto de 'pcrprock'es la atraocibn para el 11 Encuentro dejóveaes 

669 



22-10-97, p. 13 
2. El pregón y un concierto de rock marcan el inicio de San Gregorio 

07-1 1-77, p.23 
3.  Reggae, rock y rumba africana completan el cartd 

17-01-97, p.19 
4. La infanta Cristina e Iñaki despiden la soltería a ritmo de rock y d a n a s  

03-10-97, p. 1 
Titulares del año 1998 

1. 'Wolfstone', rock y música celta para h primera noche de Atlántica 
21-01-98, p.17 

2. Pablo Bicho, 'Las cosas llegan' a través del rock latino 
18-04-98, p.23 

3. Ei Campuc Rock será gratuito y en el Parque Santa Catalina 
09-10-98, p.24 

4. Concierto de rock en defensa de h pardela cenicienta 
29-10-98, p.26 

5. El Parque Santa Catalina acoge mañana d Campus Rock '98 
16-10-98, p.23 

6. Campus Rock se aQeña hoy del Parque Santa Catalina 
17-10-98, p.24 

7 .  Rock, ¿en hgenio? 
28-08-98, p.6 

1. El Giran Canaria afronta hoy su primer 'round ' a por la Liga ACB 

Titutai.es del año 1996 

2.  Ekyern Munich y Bar9 dispntan hay el primer 'round' de semifinal 

Titiilares del aa0 1997 

l .  La junta direcziva del PP, primer 'round ' para dar salida a la crisis 

2. El Betis gana el primer 'round' 

3. Primer 'mnd' para los canarios 

4 .  Primer Round el CV Gran Canaria, en Grecia a por la ynal four ' 

l. Un 'round' 



2. El Gáldar se juega su 'primer round' por la salvación ante el Novelda 
0544-98, p.48 

9 ni--- L^-.-..r*-^.- -1 C,&lL 
J. r r i u i c r  rwnu p a c i  ~ U I M  

06-04-98, p.53 
4. El Real Artesano ganb el primer y único 'round ' de la pretemprada de juveniles 

01-09-98, p.37 

Awlicismo: Scratch 
1995 (l), 19% (l), 1997 (l), 1998 (O) 

m r  del año 1995 

1. Carretem ganó en 'scratch ' en el Torneo Johnie Walker 
03-09-95, p. 100 

Titular del año 1997 

1. Boissier y Navar~~ vencedores 'scratch ' 
03-03-97, p.107 

&mlicisma; Set 
Fremencitt de rnarkihn: 1995 (4), 19% (3), 1997 (8), 1998 (6) 

1. El CV Gáldm no ' d 6 '  un set al Arabai pese a su fuerte resistencia 
19-02-95, p.97 

2. El Pepsi GC sólo le plantó cara al grupo Duero en el primer set 
18-03-95, p.61 

3. Espafla le hace 'un set ' a Chile y se las verá con Rusia en cuartos & final 
2044-95, p.43 

4. El San Cugat vapula5 al Voley Las Palmas y sblo . permitid ganar un set 
16-10-95, p.99 

Tituiares del año 1% 

1. El Huelva 610 pltdo inquietar ai Gran Canaria en el segundo set 
07-02-96, p.47 

2. El Hotel Cantur m d 6  al menos un set en su partido ante el Caja Ávila 
07-04-%, p.98 

3. Thomas Musier se 'embols6' el torneo de Montecarlo tras vencer a Costa en cinco sets 
29-04-95, p. 100 

1. El hotel CanW Spanair se vino abajo en el quinto set 
19-01-97, p.95 

2. Elisa Bordas w cede un set 
24-02-97,Sup.Deporte Jover5p.9 

3. Magiii: "Me faltó creémelo para poder ganarle un seta Steíñ Graíi' 
3 1-05-97, p46 

4. Elprimersetfueiuiespejismo 
12-10-97, p. 110 



5. Las jugadoras grancanarias sólo sufrieron en el segundo set 
19-10-97, p.118 

6. El Guaguas d o  un ser ante ei qüip reí&~i61i, e! Wd C=&S 
13-1 1-97, p.48 

7. EI Hotel Cantur reaccionó en el tercer set ante el Benidorm pero fue demasiado tarde 
30-11-97, p.124 

8. Las locales &lo inquietaron en el primer ser 
15-12-97, p. 128 

Tituiiues del &o 1998 

1.ElGuaguasLasPaimasapabubentressetsaun débil Andorra 
01 -02-98, p. 124 

2. El Playas, muy superior, le hizo un 'set en blanco' a un voluntarioso Teide 
09-04-98, p.47 

3. E.? Guaguas Las Palmas Ceesperidició una clara ventaja de dos sets frente al Pepsi 
25-10-98, p.57 

4. España fhma un ser en blanco 
26-1 1-98, p.53 

5. GanólaMdelMastersa Moyáen cimx,setstrasmásdecuaüühorasdelucha 
30-1 1-98, p.48 

6. El Guaguas sólo existió en el primer set 
05-12-98, p.54 

Frecuencia de aaarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

TitPiares del erlio 1998 

1. ' S k k  'bajista en las bolsas de todo el mundo 
18-09-98, p. 1 

2. Alan Greenspnn ooloca en estado de 'shock ' a las bolsas de todo el mundo 
18-09-98, p.36 

AneIiFismo: Show 
kecuencia de a~arici6n: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Titniar del &o 1998 

1. Ronaido es el más sexy SQ$XI los gays 
13-06-98, p.53 

. --L.-' 
Anviiciañiu: SkEd 

Fmcueda de a~arici6n: 1995 (l), 1996 (1), 1997 (3), 1998 (2) 

1. El ' s h  ' de la sociedad 
11-01-95, p.5 

T i a r  del año 1996 



Titulares del aióo 1997 

i 's~~ooW ' & h "&& 
15-1 1-97, p.5 

2. 'Show- m', la exhibici6n del hogar 
15-05-97,s~. Nnestra Casa p.2 

3. Carmen Sailla míada su show a 'can Baqa' 
23-05-35, p.35 

Titulares de1 año 1998 

1. El gtan show 

2. El show de Tnunan 

Frecneneia de aaarkión: 1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (2) 

Tiares de? silo 1998 

1. Lns 'skates ' cammm daiios en b pisia del IMugio el fh de semana 
10-12-98, p. 17 

2. Laciudadyacuentaconunapistade 'Skate'enelRefugio 
17-12-98, p. 14 

Precnencia de marición: 1995 (I), 19% (O), 1997 (O), 1998 (0) 

TJtnlor del año 1995 

1. Teatro Orgón crea :nuevos 'sketch ' 
01-09-95, p.13 

kecuenda de aearieihn: 1995 (O), 19% (2), 1997 (1), 1998 (0) 

Titulares del na0 1996 

1. Detenido un 'skin head ' por míizar varias agresiones en Sevilla 
28-02-%, p.63 

2. Detenidos siete '&lis ' en Barcelona 
M ns w - CL 
V 7 W J - 7  1 ,  p.>J 

1. Varios '&m ' agreden a un coflcejai catalán por paoteger a un argelino 
29-04-97, p.63 



Tituiares del &o 1% 

1. Doreste, Mannque y Vera se coigaron ia medalia de üm en ei iiitir-id & & l i ~ g  
20-08-95, p.78 

2. DaMd Vera llegó a Gran Canaria tras ganar el Mundial en Soling 
22-08-95, p.39 

Titular del año 1995 

1. Luis Doreste, Vera y Manrique, séptrmos en el Mundial Soling 
2843-%, p.42 

Titular del a& 1997 

1. Manuel Doreste, Hermiáa y Wocd se sitúan líderes en el Mundial de Soling 
22-07-97,~. 55 

Titular del año 1998 

1. Calafat, quinto y Doreste, sexto en el Mundial de soling 
07-09-98, p.41 

m e n c i a  de aoarición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

1. James Brown lleva su ritmo 'soul' a los viejos rincones de la Argentina Porteb 
07-12-95, p. 150 

T i  del año 1998 

1. El 'soul ' y el 'blw' han encontrado quien les qiiiera 

Micismo;  Spom.ng 
Frecuencia de auarición: 2995 (31, 19% (l), 1997 (O), 1998 (2) 

Titulares del sáo 1995 

1. El Vanyera ~ 1 ~ 6  de 'spmnng ' al nuevo iíder Mar Osito La Eliana 
03-04-95, p.99 

2. El Barcelona solamente encontró un 'spmrrng ' ayer en el Cadagua GálQr 
14-09-95, p.43 

3. El grancanario Iván Chirivelia, a la espera de ser el 'sparrihg ' de M6nica Seles para la campaña 
951% 09-10-95, Sup. Deporte Joven, p. 13 

1[Ftular del año 1996 

1. La UD Gáldar 'spmring ' de la selecci6n Espafloía en un anuncio 



Tiares del año 19!% 

. . S'ed 
keeuencia de auarición: 1995 (O) ,  19% (O), 1997 (2), 1998 (0) 

Tilares del &o 1997 

1. Muere un jwen después de ingerir cuatro pastillas de éxtasis y 'speed' 
1 1-02-97, p.55 

2. La Guardia Civil aprehende en Guipúzcoa el mayor alijo de 'speed' de Espaiña 
21-09-97, p.140 

-- 

Anelicismo: Sponsot. 
Frecuencia de aoaricio1~' 1995 (l), 19% (O), 1997 (3), 1998 (3) 

ares de1 año 1995 

l. La firma Logican vuelve a ser el 'sponsor ' & la Federacibn Insular 
í M í - 9 5 ,  p.& 

1. No han recibido svbvencibn y están pendientes de su 'sponsor ' 
30-01-97, p47 

2. "Somos un equipo muy rentable, pero aún no tenemos 'sponsor "' 
12-05-97, p. 100 

3. El CV Gran Canaria dará a conocer mañana el nombre del nuevo 'spomr ' 
1846-97, p.42 

Titulares del año 1% 

l .  Marpalomas Gran Canaria podría ser el sponsorde lamen lapeninsuía 
12-07-98, p.45 

2. Opa Mallorca, esponsor cid equipo Copa Davis 
11-08-98, p.39 

3. Espónsor especial 
02-12-98, p37 

Andkismo: Sprint / Spn'nter 
Frecuencia de a a r i c i h  1995 (S), 19% (lo), 1997 (7), 1998 (13) 

l. Ivíario CipoUini, p k r  'maillot' rosa al imponerse ayer al 'sprint ' 
14-05-95, p.101 

2. Cipollini @ti6 victoria ai 'sprint' y Rominger sigue W de la gned 



Apéndice 1.3. 

16-05-95, p.35 
3. Milani ganó la etapa tras sorprender a Cipollini en el sprint final de Taranto 

4. Israel Peña se impuso en el 'sprint ' de iI Criterium Clipper 

5. Laurent Jalavert vence en Cigo &sp& de un apretado 'sprint ' 

Titt~Iíim del año 19% 

l .  'Sprint ' ddbiiivo 

2 .  Zabel mantiene el maillot verde al imponerse al 'spnnt ' a Conteilá 

3. El Giro comienza hoy en Atenas con un test para los sprinters 

4 .  Angel Ebo se impuso al 'sprint ' y se culoca cuarto de la general 

5. Cipollini ganó la etapa al 'spn'ht ' y  Rebeilin se mantiene de 'rosa' 

6. El demán Udo Bolts f e @  sn 30 cumpieafios cw triunfo al 'sprint ' 

7. El italiano Nicola Minallise impuso al 'sprint ' en Arnada de Duero 

8. Biagio Conte sorprendi6 a todos en el 'sprint 'y es el primer líder 

9. El conedor italiano N í ~ l a  Minali venció después de un accidentado sprint 

10. La Playa de Cas Canteras acoge el Campeonato Regional en distancia @nt 
17-10-96, p39 

Titulares del año 199'7 

1. En el 'sprint ' hnal del choque, las rplidenses dominarun el encuentro y pudieron empatat 
13-01-97, p.33 

2. 'Spnnt ' para el belga Museeuw 
18-02-97, p.35 

3. Wust arrebata a Cipollini el sprint en la séptima etapa 
2445-97j 045 

4. Marh Cipdiini gano al sprint, mientras Rijs y Escartin @eran tiempo 
07-07-97, p.95 

5.OtrosprintparaZabe1 
14-06-97, p. 100 

6. El sprinter esiovaco logró la cuarta victoria de Mapei en la Vuelta a Espafh'97 
23-09-97, p.39 

7. Hoy se conocerá el campeón de Canarias de distancia sprint 
19-10-97, p.116 

Titulares del año 1998 

1. Mario Piwli, del Breccialat, di6 la gran sorpresa al ll~arse el prinier sprint 
18-05-98, p.52 

2. El corredor -01 ganó la segunda etapi al  imponerse en el sprint 
19-05-98, p.45 

3. Mano CipolIhi logró al sprint su tercm victoria en urta jornada tediosa 



4. Fagnini, lanzador de Cipollini, vence al sprint en MenQisío 

5 .  Comienza la cuenta atrás para el V Rallysprint Tomás Viera 

6. Un Tour sin espafioles vive el t r ido ,  al sprint, de Tom Steels 

7. Francisco Lemes vence en el Rallye Sprint Tomás Viera de Lanzarote 

8. Aberg sorprendió ai Wust en el sprint 

9. Ricardo Tuya campeón de Canarias de distancia sprint 

10. 'Sprint' laboral para acabar la obra del entorno del Paque & San Juan 

11. Se prepara el 1 Raid S ' n t  Beletén 

12. Raid Sprint Beletén 

13. Hoy, 1 Raid Sprint Beleten San Bartolomé'98 

. . - S 4 u d  
Frecuencia de maridh: 1995 (21, 19% (O), 1997 (l), 1998 ( 5 )  

Ti iar  del tliio 1m 
1. La fiebre del squash se contagia 

18-12-95, Sup.Deporte Joven, p.8 
2.XKOpen desqumh ElCorteIngiés 

29-10-985, p.51 
Titnlar del a b  1997 

1.  No todo fuen>n problemas: también hubo fWm1, squash, billar, cartas... 
3 1-12-97, SupEspecial Deportes, p.9 

. . Stage 
Fecneneia de aoaridón: 1995 (2), 1996 (3), 1997 {2), 1998 (0) 



-- - 

Titulares del año 1995 

1. Tirados y Quevedo, en el .síage ' con la selección española en CbrcWa 
2203-95, p.54 

2. Cuatro canarios, de 'síage 'junto al conjunto nacional 
20-0 1-95, p.42 

TWwes del año 1996 

l .  PNner 'stage ' aíevín y benjamín de balonmano 
2944-%, Sup.Deporte Joven, p. 1 1 

2. El CD Tenenfe acabó su Stage ' 
28-07-96, p.91 

3. E1 Valencia incorporará de inmediato al 'stage ' a sus oiÚnpicos 
29-07-%, p.74 

M a r e s  del aíío 1997 

1.LaüDpoctríarealízarel 'stage'depretemporadaentienasalemanas 
22-05-97, p.30 

2. Gennán y Octavio Garc5a preparan e1 'stage ' en Ale& 
24-05-97, p.45 

&g&ismo; Stand /Seby /Standng 
Freceencia de a~arici6u: 1995 (l), 1996 (l), 1997 (3), 1998 (2) 

1. El proyecto &1 monumento a la paz en Lanzarote en 'stand by ' 
19-06-95, p. 18 

T i a r  del aifo 1996 

1. 'Stand' sólo para Tenerse en la Feria del turismo de 8erk 
11-03-96, p.2 

1. El conaato-programa de la ULPCC, en 'stand-by ' 
12 M-07 .r 1 9  
J.Y-vu-zl, p . z u  

2. El Cabildo dispondrii un 'stand' propio en Agropesca'97 de Lanzarole 
22-10-97, p.27 

3. Laviliaofeataun ' s t a n d ' d e t u n s m o N a l e n l a m u e S a a d e E ~ 9 7  
24-05-97, p.26 

Titalares del año 1998 

1. W Meliá inauguraenLanzarote su nuevaofertade más altostanding 
20-12-98, p.41 

2. Éxito del stand grancanario 
19-1 1-98, p.3 1 

Frecuencia & maricih: 1995 (O), 1996 (1), 1997 (l), 1998 (0) 



Trtular del &o 1996 

1. Quince años Ueva este club con nombre aborigen en la brecha de este minoritario pero 
atractivo deporte del srick 06-01-97,Sup.Deporte Joven, p.4 

Titular del año 1996 

1. Elvireta E U o :  Tubíicar es como hacer 'striptease "' 
02-1 1-96, p. 18 

l. Robtqr Naish estará presenta en el mundiai de wina!w$ng 
12-07-95, p.39 

2. w1rlahu-f 
16-07-95, Sup. A P l e ~ ,  So¡, p.6 

3. Be= actual W r  del naciODaI de winalrufen h isla de Lanzarote 
12-08-95, p.46 

Titular del ado 1996 

1. Expom$y un Festival & Bike, en la Ballena 
04-09-96, p.37 

Trtalares del oBo 1997 

1. Pastusakganael ICampeonatoOffShoredesuj 
07-04-97, p. 1 

2. El Mundiai de sur$ cerca de Gran Caoaria 
08-04-97, p.30 

3. I qKn de ~ ~ - R a i n b o w ,  en El Agnjero 
10-05-97, p.35 

4. El Campeonato del mundo de windsujprofesional tiene su cita obiigada en las Islas 
23-05-97, Sup. Siete Mas, p. 17 

5. *Lc kma& 3% m 3 l a  5p-d &T.! u,$~&,f~mnrYy?i!  
02-07-97, p.46 

6. Clases de WindsurJng en el Náutico 
08-07-97, p.34 

7. DMkerbeck, omipeón nnindial áe windqf 
06-10-97, p.100 

8. Vela, piragiikmo y windsurJing 
22-10-97, p.27 



Titulares de4 año 1998 

1. El siibado come- el cucuito canario de surfen Ei Agujem cie Wiiiar 
05-06-98, p.4 1 

2. Todo a punto para el espectáculo de Mndsueng 
25-06-98, p.44 

3. Pesm y windsueng, retos del Cabildo 
15-07-98, Sup. Corralejo, p. 10 

4. Pozo Izquierdo, capital del windsu$ 
10-07-98, p. 1 

5.  Capital Mundial de windsud 
10-07-98, p.35 

6. Finalizó el GP El Médano de Mndsudng 
3 1-08-98, p.37 

7. Campeonato Nacional áe windsutfen Lanzarote 
0349-98, p.39 

8. El windmfly la pesca, complementos de sol y playa 
27-09-98, SU~. 7 Días, p.35 

9. Surf: Las olas acudieron ai  Mundial de Fuerteventura 
23-1 1-98, p.39 

10. Surj El viento, pruiagonista en el Muncfial de FuertAenhm 
22-1 1-98, p.54 

-- 

kecnencia de a~arición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (3), 1998 (1) 

1.  Andy García: "Muerte en Granadan es un thriller 

2 .  'Thriller ' con cachet 

3. Política, amas y accibn para un frenético 'thriller ' 

T i r  del año 1998 

1. S. Jackson desaía su cólera en un 'thriller ' de infarto 
14-10-98, S* Pl-, p.7 

Amiieismo: Zle Break 
Frecuencia de aoaricI6n: 1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

Tiáilar W año 1998 

1. El Hotel Cantur derrota al Cantabna en el 'tie-break ' y reavNa sus ilusiones 
05-01-98, p.91 



TmiIares del a60 1995 

1. Valido inicia una campaña contra los 'time-shanng ' 

2. TUI denuncia el acoso de los vendedores de 'time-sharing ' , 

3. Ponen al cubro iinai tasa que legaba el 'time-sharing ' 

4. Los socialistas rechazan legalizat la venta en la d e  de 'time-shon'ng ' 

5. Araña culpa al PSOE de la venta callejera & 'tinte-sharing ' 

6. "No estay cjpuestg a pasar por otro 'time-sharing ':Antes me voy a casan 

7. TUI critica el uso cie niños para hacer pbhcidad de 'time-sharing ' 

8, Los boteleros exigen que se rylle la venta callejera de 'time-shurjng' 

9. Se tensa la relacibn entre los 'time-sharing ' y Ayuntamiento 

10. Revuelo ante la posible entrada del 'time-sharing ' en la FEHT 

1 1. Los expertos W c o s  critican la venta callejera de 'time-shming ' 

12. Las Patronales se manifesiarán contra la venta de 'tinte-shan'ng ' 

13. Cada vendedor de 'time-shming ' pagará 2000 pesetas al día 

14. Cada vendedor de 'time-shanng ' trhtarh 2000 pesetas diarias 

Titulares del año 1996 

1. San Bartolomé &lo airtorizará a 190 vendedores de 'time-slhming ' 

2. En febrero entrad en vigor ia ordenanza ki 'time-sharing ' en ei sur 

3. Hoy entra en vigor la or- de time-shm?ng en el sur 

4. Varias empresas cpe3mnian la ordenanza 'time-sharing ' del sur 

5. Los vencedores de 'time-sharing ' bajaron & 1540 a sólo 277 

6. Los vendedDres de 'time-shañng ' han sído reducidos en dos tercios 

7. Los 'time-shming ' pagarán 250.000 pesetas por vendedor 

8. Lns vendedores & 'time-sh&ng ' pqpán 'el canon por adelantssdo 

19-01-95, p.31 

22-01-95, p.28 

02-02-95, p.36 

07-02-95, p.30 

08-02-95, p.37 

0944-95, p.14 

03-05-95, p.36 

22-07-95, p.27 

22-10-95, p.29 

1A q q  AC -e- lv-l 1-73, p.L/ 

30-09-95, p.28 

19-10-95, p.26 

25-1 1-95, p. 1 

25-1 1-95 ,p.25 



9. España asumirá en 1987 la normativa de la UE sobre 'time-sharinp ' 
22-12-%, p.117 

Tilares de1 año 1997 

1. El Gobierno ap~eba el proyecto de decreto que reguía el 'time-sharing ' 
08-08-97, p.8 

2. La regulación del 'bme-shañng ' "va a limiiar'' parte del negocio 
06-03-97, p.51 

3. El sector del 'time-sharing ' teme una fuga de inversiones por la nueva ley 
13-03-97, p.25 

4. El Timesharing, objeto de debate 
22-03-97, p.7 

5. Gobierno y Patronal mantienen sus diferencias sobre el 'time-shanng ' 
18-04-97, p.58 

6. Justicia añrma que la ley del 'Eme-Sharing ' satisface a los canaríos 
22-05-97, p.24 

7. Políticos y empresarios Cananos rechazan el proyecto de ley de 'time-sharing ' 
12-1 1-97, p.27 

8. El sector de 'time-sh&ng ' amrncia la pedida de 17.000 empleacios 
15-1 1-97, p.76 

9. La regulación del 'tim-shan'ng ' no será una realidad antes de un aíio 
15-12-97, p. 134 

10. Jesús Gómez asegura que el PP aaqtarh sus enmiendas al 'time-sharing ' 
16-12-97, p.57 

T i a r e s  del silo 1998 

1. La nueva regulacibn del 'time-sharing ' sustituye al concepto multipropiedad 
23-07-98, p.32 

2. La nueva ley def 'time-sharing ' se acerca más a la realidad turistica 
12-09-98, p.35 

3. El Pariamento rechaza un trato fiscai ventajoso al 'time-sharing ' 
22-10-98, p.33 

4. El Senado aprueba el proyedo de ley de 'time-sharing ' 
29-10-98, p.33 

5. El 'time-sharhg ' capta mil parejas al día 
01-11-98,p.M 

6. Multado con 1 1 millones de pesetas un complejo de 'time-sharing ' 
15-09-98, p.30 

7. Madrid fomenta el time sharing 
28-1 1-98, p.35 

oip; Top Model 
Freaiencia de marición: 1995 (O), 19% (O), 1997 (1), 1998 (0) 

1. Sigue el culebrón de la 'topntodel ' en Gran Caaaria 
21-97, p.19 



Titulares del año 1996 

1. El Remudas a la espera del 'transfev ' de Elena Maliutenea pata fichada 
24-07-96, p.54 

2. La AFA envió, por fín, el 'transfer ' internacional del argentina 'tuni' Fiores 
29-08-%, p.29 

3. Por fin lleg6 ayer el 'transfer ' de Samways 
14-12-%, p.35 

T i a r e s  del aiio 1998 

1. FIFA podría autorizar ya el envío del transfer áe N e h  
10-08-98, p.2 1 

2. El Tache estudiará faciIitar o no el 'rransfer ' de Mirísha 
14-09-98, p.46 

kecnencia de &ción: 1995 (O), 19% (O), 1997 (l), 1998 (1) 

Titular del año 1997 

1. Sergio Pi&m se pmiamó en Barcelona briliante omp8í)n de "Eyah en M e  trap 
10-09-97, p.46 

Titaiar del a80 1998 

1. Sergio Piffero, tercero en M e  trap 
28-03-98, p.50 

Aneficismo; Trekking 
Fi.ecuencia de mirición: 1995 (l), 19% (l), 1997 (O), 1998 (0) 

Titular del año 1995 

1. Solicitan ocho millones al Inem para una pista de 'trekking ' 

Titular del año 19% 

1. Ayuntamiento e InRm crean la pista de 'trecking ' 
09-94426, p24 

Frecuencia de a ~ a i 7 i c i  1995 (O), 1996 (O), 1997 (O), 1998 (1) 

T i  del año 199% 

1. Ya opera en Gran Canaria el sistema 'hunking ' de transmisi6n & voz y datos 
12-12-98, p.3 1 



Arigi'iismo: Underground 
keeneneia de a~arición: 1995 (O). 1996 (í j, 1997 (6jt 199% íGj 

Titular del año 1996 

1. Satnoso y Ayaso, herederos del 'underground' 
08-12-%, Sup. Siete días, p.6 

4dici;Prno; bf/aerpolo 
Preeumia de a ~ a r i c h :  1995 (2j, 19% (O), 1997 (O), 1998 (10) 

Titulares del dio 1995 

1. Los junior de waterpolo llegan para reforzar un deporte poco 'mimado' 
25-03-95, Sup. Deporte Joven, p. 10 

2. Más cantera para el waterpolo 
19-06-95, S~p.Deporte JOY~II, p. 1 

Titaiares del año 1998 

1. Victoria espaflola en el waterpolo femenino 
09-01-98, p.43 

2. España derrotó con claridad a la selecci6n brasileña de waterpolo 
12-01-98, p. 124 

3. España alcanza las semiñnales de waterpolo tras demtar a EEUU 
15-01-98, p.52 

4. El waterpofo acapara todo el hmés para este ñn de semana en el CN Metropole 
17-04-98, p.53 

5. "E1 waterpolo se rige por regias no escritas" 
30-09-98, p.46 

6. CN Martiánez, caropeón de la Liga Regional Junior de waf-polo 
25-05-98, p.36 

7. España derrot6 a ia seIecci6n h o w  & waterpolo 
02-08-98, p.55 

8. Relevo genemional en el waterpolo espafiol 
20-08-98, p.29 

9. Copa del Rey de waterpolo 
1.- 10-~WYO, 1n no p.57 

10. Waterpolo: El CN Las Palmas, líder de ía Liga Prwincial 
17-1 1-98, p.44 

A n m i s ~ l t ~  Word Recicling 
Frecuencia de a o a r i c i  1995 (O), 19% (O), 1997 (O), 1998 (1) 

1 .  'WordRecicIing ': reciclar botes de aluminio 
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Anelkismo: Zupping 
Frecuencia de auarición: 1995 (0); 19% (O), 1997 (1): 1998 (0) 

Titular del año 1997 

l. La lucha se apunta al 'zapping ' 



Apéndice 2.1. 

2. Uso de anglicismos en los programas televisivos 

2.1. Anglicismos usados en el programa Telecamrias 



Anglicismo: Airhg 

1 .  El airbag les salvó la Mda 

An~iicismo: Airbus 

1. Con la vuelta de los airhs  
2 1-09-98 

2. Si no se cumplen los horarios no se podrán adquirir los 30 airbus que tenía la 
empresa pensado adquirir 27- 1 0-98 

l. Quiso que el desfile estuviera protagonizado por jóvenes ~nnafarrs 

1. La combinación de alcohol y lluvia es siempre un cóctel explosivo. Se puede 
producir con facilidad el fenómeno del aquaplanning 

3 1-12-97 
2. El fenómeno conocido como apuphning 

02- 12-98 
3 .  El apaplanning se produce como consecuencia de la lluvia 

02- 12-98 

An@icismo: Average 

l. Se clasificó el Funchal, al obtener un mejor gol average que el Gran Canaria 
13-08-98 

1. A M e s  de este mes, se celebrará en Gran Canaria la cuarta edición del raid verde, 
una suigular prueba de resistencia por equipos donde se c o m b i  senderismo, 
esdada, rape1 y mounMn-bike 09- 12-97 
2. Podrán participar de las modalidades de super bike.. . 

09-07-98 



Andicismo: BZues 

1. Vio ese grupo con una especie de blues mágico 

2. Raymundo Amador vendrá con su flamenco y blues 

~ndicismo: Boom 

1. Tampoco ha habido un boom de denuncias 
20-0 1-98 

2. La fiebre urbanística que sigue propiciando el boom turístico 
17-03 -98 

3. Fa p r w ~ c d o  rin EWYQ h m  en e! mundo hm~hZano 
05- 10-98 

4. El crecimiento ñnanciero se refleja en un nuevo boom de la construcción 
05-1 0-98 

5. Tal y como está el boom de la construcción no nos debe extrañar 
05-1 0-98 

6. Boom turístico 
15-10-98 

Andicismo: Camping 

1. Muere al no poder huir del fúego que asolaba un cámping en el sur de Gran 
Canaria 

25-05-98 
2. ra&6 & 4i-&i la ~ * O v ~ - ~  eEM;$U-&a. 3;; k+ping qdf: 

25-05-98 
3. Cámping y caravanas en la exposición grancanaria 

O 1-06-98 
4. Se va a hablitar para esas fechas un camptng en la playa de ¿as Burras 

28-12-98 

1. Han reaüzado un d n g  del que serán elegidas algunas chicas que pasearán la 
moda en Expomoda 

07- 10-98 



2. Las participantes del casting son jóvenes del valle de Jinámar 
07- 1 0-98 

3. Aunque los resultados del cmting no sean los que ellas esperaban , por lo menos 
será una buena experiencia 

07- 10-98 
4. Decenas de padres e hijos se han movilizado ante un reclamo de cmting 
publicitario 

29- 10-98 

1.  Tendrá lugar el World Michelin ChaIlenge 

Anglicismo: Chip 

1. Cuando pienso en la próxima jornada, cambio el chip - r+íO-i8 
2. Lógicamente os tenéis que cambiar el chip 

28- 10-98 
3. Carnbía el chip es el lema que pretende acabar con la violencia entre los más ., 
jOVf?iSS 

27-1 1-98 

An~ficismo: Cómic 

1 .  Su decoración tendrá como centro e1 cómic 
11-1 1-98 

2. Se ha repartido un cómic donde se recogen todos los derechos determinados por la 
UNICEF 20- 1 1-98 

l .  Ha aumentado el consumo de crack y carinabis 
10-02-98 

2. La policía descubre un al- pe h!d8 1% veces de f ;hrh  de crack 
24-04-98 

3. Se ha desmantelado un alrnacen que hacía las veces de laboratorio de crack 
24-04-98 

4. Se intervinieron 456 bolas de crack 
24-04-98 

5.9000 ahorradores y 900 empleados se encontraron con el crack de la empresa 
13-05-98 



6. La policía intervino distintos estupefacientes como hachís, crack y heroína 
29-05-98 

l. De la caja de herramientas cogió unas tijeras y un cutier 

2. A su mujer y su hija las remató con un cutter 

An~licismo: Dance 

1. Los jóvenes son los principales que acuden a fiestas y espectáculos públicos como 
el Wornad o la Mac Dame 25-1 1-98 

1. Diván, aquella musa de la música underground y una de las primeras &ag peen 
20-02-98 

2. Les aplaudió el público en la elección de &ag queen 
20-02-98 

3. Con la elección de las drag queen les dejamos 
20-02-98 

l. Va hacia el escaIexíric del Pérez Galdós 

2. Esta fase supone la supresión del acaial esuzlexíric capitalino 

l .  El esfrés les llena h consulta a los especialistas andrólogos 
30-10-98 

Andicismo; Fan 

1. P m  los wstos de las desedtedas fm 

2. Un grupo de fans le esperaban a la puerta del hotel 



3. Sus fans seguro que le levantarían un monumento 
2 1-05-98 

4. Ayer, un gran no de farr montaban guardia para ver a su ídolo 
2 1-05-98 

5. Son las fans de hoy tan parecidas a las de siempre 
22-05-98 

6. Esto de las fans no es sólo cosa de jovenes 
25- 1 1-98 

1. Se puede producir un fenómeno llamado farng 
24-0 1-98 

i. ¿a huelga dectará a los servicios de ~drofooU, j&fi y fenies 

2. El temporal no ha impedido que el feny contimíe con normalidad 

3. Ef feny no ha podido salir desde Agaete 

4. El feny de la kea Fred Olsen no pudo salir ayer 

5. Ayer se suspendía la línea del ferry que une Gran Canaria con T e n d e  

6. Cuentan lo que sucedió en un feny que une Gran Canaria con Tenerife 

7. Los ferrzs han abierto autopistas por mar 

8. Llegamos ayer en el fkny y no hay ni una cama 

Anplicismo: Final Four 

1. Podrían clasiñcarse para lafinal four 
27-0 1-98 

2. Se han preparado para lafimi fm 
10-02-98 

3. El Guaguas Municipales puede seguir aspirando a iafiraal four 
1 1-02-98 

4. Para la fina2 four de la copa de Europa 



5 .  EI Guaguas - Las Paímas está a punto de pasar a la final four 
25-02-98 

6. A nivel europeo se nos resistía la$nal four 
26-02-98 

7. Que mejor manera de celebrar e1 25 aniversario que conseguir lafinal four 
26-02-98 

8. Lograron clasificarse para la final faur 
26-02-98 

9. Final Four europea 
26-02-98 

Andicismo: Folk 

1.  Albergará estilos tan diversos de música como el reggae y el folk escocés 
23-01-98 

1.  Azmr se encontraba haciendo footing 
01-12-97 

2. Un vecino que hacía footng encontró el cadaver de Isabel 
30-12-97 

3. El parque contará con pistas para hacer fmng 
02-04-98 

4. El parque cuenta con espacio para hacer fmting y para practicar escalada 
16- 12-98 

Andicismo: Free Style 

T r- 1- --J-l:J-J J- L.-- d . 1 -  -..-A =- -s - -2 - -1 -  
l .  L I i  la i i i ~ U ¿ ¿  UC JrCC SLyrrí gario WuiihGI DtX;iL 

23-07-98 
2. Se declaró campeón de las dos modalidades racing yfree svle 

27-07-98 
- - - 

Andicismo: Glamour 

1. Hubo mucho g h o u r  
20-02-98 

2. La institución feria1 de Canarias se llenará de glamour este fin de semana 
03-03-98 

3. Las modas y todo el glamour de las pasarelas se verá esta noche en Expomoda . 

06-03-98 
4. Famosos y top models ponen glamour a la noche 



5. Una película es siempre un acontecimiento con un cierto glamour 

1. Se ha incautado información relacionada con el mundo del hacker 
25-09-98 

An~licismo: Hall 

1 .  Le permitirá presidir el M del Auditorio 

2. Gran parte del material que decora el Mi del Auditorio 

1. Sabiendo que somos una región ultraperiférica y que tenemos unos hándicaps que 
tenemos que pagar permanentemente 
16-1 1-98 

1. Desde que hace 30 años en que los hippies llegaron a Vaüe Gran Rey, este lugar 
ha cambiado mucho 21-12-98 

Angiicismo: Hockey 

1. Se celebrará el partido de hockey sobre patines 

Ar&icismo: Ironman 

1. Ahora hacemos referencia al Ironman que tendrá lugar en Lanzarote 

2. En Lanzarote se desarrollará la prueba de Ironnran 



1. Sirve para escuchar una pieza de jazz 
1 1-02-97 

2. Estarán allí seis de las mejores figuras del jazz 
1 5- 12-97 

3. Un sexteto de jazz rinde homenaje a Tete Montebú 
1 5- 12-97 

4. Nada mejor que una jazz sedon para ello 
15-12-97 

5. Homenaje del mundo deljQzz a Tete Monteliú 
16- 12-97 

6. Figuras destacadas del mundo del jazz 
02-07-98 

7. Participarán en el concierto de jan 
02-07-98 

8. Participarán diferentes artistas con concepciones distintas del jazz 
02-07-98 

9. Éste es uno de Ios conciertos que el Festival Heineken Jazz 98 traerti a Canarias 
24-07-98 

10. También vino ese terceto africano con un jazz casi espiritual 
16-1 1-98 

Anelicismo: Jet 

1 .  Llegó a la capital grancanaria en su propio jet privado 
25- 1 1 -98 

Andicismo: Kmfing 

1.  En el &ng, Monzón dió la sorpresa 
20-03-98 

Anelicismo: Láser 

1. La endoscopia y el láser son dos de las técnicas más usadas 
a -  ... ,.A 

13-1V-YO 

Anelicismo; L~fii'ng 

l. Los edificios también se hacen lifing 
28-05-98 

Anelicismo: Lobby 

?5? 



1 .  Es necesario casi establecer un lobby para los canarios que estamos en Madrid 
29-05-98 

An@cismo: Másfer 

1. Fabio Aionso fue el ganador de este máster 
05-12-97 

2. Para ver si pueden acceder a un 2" ciclo o máster 
11-12-97 

3. Se celebrará el másrer canario.. . 
24- 1 1-98 

4. El ganador se cíasifmrá para el máster nacional 
24- 1 1-98 

5. El sábado se celebrará el máster internacional 
24- 1 1-98 

6. Celebración que coincid'irá con el &er canario 
30-1 1-98 

7. A continuación, tendrá lugar el &er nacional, para por ú i t i i  celebrarse el 
-Í.4..-. :-c.....L-,.1 
RfU)CM UILGI ILQbIVIIQL 

01-12-98 
8. La jornada se iniciará con el máster Canano 

03- 1 2-98 
y. ¿os mejora iieqjos yp&i3 J ifi&jrd 

O3 - 12-98 
10. Para el sábado se celebrará el raily másrer internacional 

03-12-98 
1 l .  La prueba se inició con el másrer canario 

04-12-98 
12. Luego se desarrolló el músíer nacional 

04- 12-98 
13. Para mañana se tiene previsto la celebración del másfer internacional 

04- 12-98 

Analicismo: Miss 

1.  Fue elegida la seiíorita Natalia Castilla con la fantasía Miss Saigón 
19-02-98 

2. Lo hemos presentado en la eleccih de Miss Esparia 
06-03-98 



1. También habrá una sorpresa, míster carbón 
05-01 -98 

2. Nuestro míster nos deja 
27-05-98 

3. El mMer me había comentado que no lo iba a convocar porque era una Mta de 
respeto hacia los compañeros 

02- 10-98 
4. A ver si me da otra oportunidad el míster y aprovecharla 

08- 12-98 

&nelicismo: Mitin 

1. Las autonómicas empiezan con mítines en Gran Canaria y Tenerife 
02- 10-98 

2. Los sociafistas comenzaron su fase pre-electoral con un mitin en Las Palmas de 
GC 

02- 1 0-98 
3. El PP celebró ayer una fiesta mitin en e1 noroeste de la isla de G.C. 

23- 1 1-98 
4. Y después del mitin la fiesta protagonizada por un paeila gigante 

23-1 1-98 

1 .  Una mmhin-bike, e incluso una tarta pueden ganar los u s ~ o s  de Guaguas 
Municipales 

1 6-1 2-98 

1.  Participan en el Open Fotosub de La Restinga 
05-WJJP, 

2. Carlos Miguel es el director del Open Fotosub este año 
05-06-98 

3. Con la realización dle III Open Fotosub, un equipo de Canarias Semanal 
e* -A 

1 %-UO-Y8 

4. El próximo sábado se celebrará en Lanzarote el Open de eskí acuático 
22-07-98 

1.  El overbooking se produce cada vez que se venden más plazas de las que existen 
02- 12-97 

2. De ello se ocupa la comisión de s e w e n t  al overbooking 



3. Hay islas que tienen más riesgos de overbooking 

4. Los hoteles están llenos, pero no hay overbooking 
30-12-97 

5.  Las contrataciones están llenas, sin que se produzca sobre contratación u 
overbooking 

30-12-97 
6. El temido fenómeno de la sobrecontratación u overbooking no ha tenido lugar este 
año 

30-12-97 
7. Es la segunda vez que me lo hacen, la primera fue por cuestión de overbooking 

29-01 -98 
8. En caso de overbooking se pagará al pasajero 

17-08-98 
9. Sí han existido algunos vuelos con overbooking 

06-1 0-98 

1 l .  E1 overbooking es una práctica abominable 
10-1 1-98 

12. Los problemas de overbooking serh perseguidos con contundencia 
10-1 1-98 

13. El temor de los S'uocos del C m i  han hecho que las islas w a n  un overbooking 
histórico 

17-1 1-98 
14. El overbooking puede dañar mucho nuestra imagen turística 

17-1 1-98 
15. Estos casos de overbooking se están resolviendo con desvíos 

17-1 1-98 
16. La consejería va a llevar un control de overbooking imponiendo multas cuantiosas 

1 7-1 1-98 
i 1.  No se están registrado casos de overbooking 

24- 1 1-98 
18. Aunque aún no se han registrado casos de overbooking el gobierno se ha 
preocupado de que no pase 

24-1 1-98 
19. Es prefen'ble prevenir que curar, evitar que se produzcol el overbooking, para no 
tener que imponer sanciones 24- 1 1-98 
20. Ya han empezado los primeros casos de overbooking 

27- 1 1-98 
21. Se resisten a la utilización del término overbooking 

22. Hay una mala utilización del término overbooking 



23. A la Hamada convención overbooking han acudido turoperadores de Lanzarote y 
agentes de viaje de Tenese 27- 1 1-98 
24. En noviembre, Canarias ha rozado el overboohng de ocupación 

1 8- 12-98 
25. En las islas mayores se ha detectado algunos casos de overbooking 

1 8- 12-98 
26. Las cifi-as no pueden ser más optimistas, aunque l& sombra del overboohng se 
asoma 

28- 12-98 
27. La Consejería de Turismo adopta medidas pata evitar el overhking 

28- 12-98 
28. El uverbmking comienza a ser constante 

28- 12-98 
29. Multiplica la oferta y evita los horarios de reiterado overbooking 

29- 12-98 
30. Debido al overhking, el Gobierno ofertaba la posibiiidad de acoger turistas en 
SUS Casas 

29- 12-98 

l .  Con fa fímiización del techo del pmking que se está construyendo en Paseo CM.. . 
16-12-98 

2. Aunque las obras continw en el parkrng 
16- 12-98 

1. Gorras, camisetas, pins de la Unión Deportiva Las Palmas 
25-05-98 

1. El Gran Canaria Club Baloncesto ha perdido toda opción de entrar con los 8 
primeros en los pIay off 

30-03-98 
2. Esto deja al Gran Canaria sin ninguna opción para jugar los play ofl 

30-03-98 
3. El play offque se disputará a tres partidos se celebrarti en un campo granadino 

02-04-98 
4. Fue capaz de vencer al Caja de Ávila en elpZay-ofl 

02-04-98 
5 .  El tercer y cuarto partido en bsp@+ 



03-04-98 
6. El tercer y cuarto partido de estosplq-offse celebrarán mañana 

03-04-98 
7. El Construcciones Markhal se proclamó campeón al ganar el play-ofl 

13-04-98 
8. Una victoria depiuy-off 

1 5-04-98 
9. Pasarán a disputar el siguiente play-uff' 

15-04-98 
10. El Tenenfe Canarias se desplazó a la penúisula para jugar el play-01 

07-05-98 

AnPlicisrno: Prime Time 

1. Ha aguantado con mucho balance la competencia dd prime time u horario de 
máxima audiencia 02-03-98 

1.  Los homios de los pubs y bares se van a regular con esta ley 
12-02-98 

2. Lospubs cerrarán a las 3:3O 
23- 10-98 

- 

Anglicismo: Racing 

1. Esta mañana se disputaron hs pruebas de racing 
07-07-98 

2. Las condiciones meteorológicas han permitido las eliminatorias en racing 
10-07-98 

3. Se disputarán las diierentes mangas en racing 
10-07-98 

4. Dunkerbeck ganó en la modalidad racing 
13-07-98 

5 .  Dunkerbeck ganó en las modalidades de racing y expresih de &S 

23-07-98 
6. La victoria en racing le permite seguir siendo el campeón del mundo 

23-07-98 
7. Se declaró campeón de las dos modalidades racing y fiee style 

27-07-98 

AnPlicismo: Raid 

758 



1. d &nn!es de este mes, se celebrará en Gran Canaria la cuarta edición de raid verde, 
una singular prueba de resistencia por equipos donde se combina senderkmo, 
escalada, rape1 y mountaín-bike 09- 12-97 

1 .  El rally Master Canarias fUe la prueba inaugural 
05-32-97 

2. U t h b a n  los coches para correr rallies y luego los quemaban 
18-12-97 

3. La última edición del rally París-Dakar ha contado con un nuevo participante 
22-0 1-98 

4. Camo cada año el rally El Corte Inglés será presentado 
24-02-98 

5. Este año el ral& El Corte Inglés contará con una nueva prueba 
24-02-98 

6. RalZies de asfalto 
24-02-98 

7. La décimo sexta edici6n del ralZy V i  de Adeje se celebrará 
25-02-98 

8. Han llegado los vehículos y los coches que van a participar este íin de semana en el 
rally E1 Corte IngIés 1 0-03-98 
9. Vigésima segunda edición del rally El Corte Inglés 

1 O-03 -98 
10. Constituye uno de los aspectos negociables de esta edición del rally 

10-03 -98 
1 1. Este campeonato de rallies 

1 9-03-98 
i 2. Lz p l n  de !a Viz de Ad& se canvierte en escenario del inicio del campeonato 
de rallies 

1 9-03-93 
13. Ha comenzado el rally Villa de Adeje 

20-03-98 
14. El campeón de España de rally sbore asfalto, Jesús Puras, encabeza esta edición 

20-03-98 
15. La XVI edición del r d y  Vida de Adeje partió hoy 

20-03-98 
16. Nos despedunos con imágenes del rally Villa de Adeje 

23-03-98 
17. A primera hora de esta tarde ha sido presentado el Worid Rally Car que 
participará en el raZ& Palma Norte 

07-05-98 



Apéndice 2.1. 

18. Campeonato de raZhes de Canarias 
07-05-98 

19. Tendrá lugar la selección de los participantes en e1 rally Palma Norte 
08-05-98 

20. El próximo sábado se disputará la XXVi edición del rally Ford Ciudad de Telde 
03-06-98 

21. Este rally de asfalto contará con una masiva participación 
03-06-98 

22. Correrá con el Toyota Coroíla World Rally Car 
03-06-98 

23. No pudo correr con su coche al averiarse en el ruZ& Norte 
03-06-98 

24. Este ñn de semana se celebrará la XXVI edición del rally Ciudad de TeIde 
05-06-98 

25. La más reciente tuvo lugar con motivo del rally París Dakar 
17-06-98 

26. Todo está listo para el rally Ida de Gran Canaria 
16-07-98 

27. Se celebrará la XXXVII edición del rally Isla de Gran Canaria 
16-07-98 

28. El corredor favorito del rally es Luis Monzón 
16-07-98 

29. Esta provincial de raZ&es de Las Palmas 
14- 1 0-98 

30. El centro comercial Faro 2 será la &da y negada de este ra& 
14-10-98 

3 1. En el centro comercial Faro 2 se Uevará a cabo la verificación de los participantes 
de la XXVI edición del rally Las Palmas 

23-10-98 
32. Esta prueba acogerá a los mejores corredores de raliies de todo el mundo 

03-1 1-98 
33. Con esos coches se llevará a cabo el Master de rallies 

03- 1 1-98 
34. Se correra el raíiy -Master canario y nacional 

03-1 1-98 
3 5. Con los corredores más importantes de rallies 

36. Ganó el rally de Salaud 

37. Carlos Sáinz no resultó ganador del r d y  mundial 

38. Campeones de rally de todo el mundo participarán 
24- 1 1 -98 

39. Picar fiie uno de los fínalistas de la XVI edición del rally Isla Bonita 
30-1 1-98 



40. Goyo Picar y Pérez ganaron la XVI edición del rally de Ea Palma Isla Bonita 
30-1 1-98 

4 1. Terminaron el raZZy pdmero 
30-1 1-98 

42. Esta prueba reunirá a los mejores corredores de rally 
O 1 - 12-98 

43. Para el sábado se ceiebrará el rally máster internacional 
03- 12-98 

1. Lamentan que el desagradable ránking de muertos en ia constnicción sea tan 
grande en Las Palmas 16-0 1-98 
2. Consigue un nuevo éxito personal al vencer a la tenista situada en 2' lugar en el 
rhh'no 
5 HI'.".,.f) 

06-04-98 
3. Las Palmas tidera el ránúzng en cuanto al no de contratos indefinidos 

06-08-98 
4. Madrid, en el 16" puesto, y Barcelona, en el 9" puesto, serian las regiones 
espaiíolas mejor situadas en el rrmking europeo 

17-08-98 
5. La pildora es el método más utilizado en el ránkmg donde también aparece el 
método ojino 2 1-08-98 

6. Las buenas temperaturas y la buena compaisía nos colocan en el lo puesto del 
ranking nacional 20-10-98 
7. Posible ranking de sectas 

11-1 1-98 
8. Canarias se encuentra en la mitad de la tabla, si comparamos con el que iidera el 

rw&??g, ,iF&ir! 
21-12-98 

1. Albergará estilos tan diversos de música como el reggae y el folk escocés 
23-02-98 

2. La reina del reggue, Rita Mariey, lienó la noche 
24-0 1-98 

micismo: Rent-a-car 

1. Ha supuesto una bajada de los rent-u-car 



Anglicismo: Rol 

1. Nos queda un segundo rol 
28-10-98 

l. Un partido de vuelta en un 2" round 
29- 10-98 

Anvlicismo: Sef 

1. Sólo necesita un set para clasificarse 

2. El Guaguas Las Palmas casi pierde los 2 primeros seis 

3. Necesitaban ganar por trece sets 

4. En el 2' set... hasta e1 f h d  del set 

5. En el 3" y último set estwo a punto de perderse 

6. Se impusieron por tres seb a cero 

7. Ganó en los tres sets siguientes 

8. Magui Sema ganó el primer set 

9. La tenista h c e s a  perdía el 2" set 

10. Cuenta con un set para entrtxktas 

1 1. Ganaron al imponerse a sendos tres sets 

1. Queremos hacer un pregón espectáculo, medio show 

2. Han montado un show de cuidado 



Andicismo: Sketch 

1. Hay una serie de pequeños sketch que nos van a llevar a la obertura 
17-02-98 

2. En la gala distintos sketch humorísticos darán paso de una imagen a otra 

1. Intentamos recaudar dinero de spomor para el Carnavd 
18-02-98 

An~licisrno: Sport 

1.  Se dirigirán posteriormente al campo de sport 
2453-98 

2. En los campos de sport de Lleida se prepara el próximo partido 
3 !-O?-% 

1 .  Ronaldo ha venido a realizar un po? publicitario en Tenerife 
02-02-98 

2. Ronaldo se encuentra desde esta ma?lana en Tenerife grabando un spor publícit~o 
de una marca deportiva 02-02-98 
3.  La Playa de Las Teresitas es el escenario elegido para el rodaje de un pf 
publicitario 

03-02-98 
4. Criticaron la no inclusión de spots publicitarios 

02-03-98 
5 .  Es el spot que ha elaborado el Instituto de la mujer 

03-03-98 
6 .  De todos los soportes, q d  el miis importante es ei spoi 

03-03-98 
7. Esto es un ejemplo del spot publicitario del programa "La chatarra mágica" 

04-06-98 
8. Ronaldo está grabando un spot publicitario 

08-0ó-98 
9. Como dice el spot publicitario "con tu sangre puedes salvar muchas vidas" 

25-08-98 
10. Se les busca un hueco en una revista o en un spot publicitztrio 

29- 10-98 

m i c b m o :  Sprint 



1.  Es necesario hacer un último sprint en estas negociaciones 
17-06-98 

1 .  Todas las islas se encuentran representadas en el s f d  de la comunidad.autónoma 
28-0 1 -98 

2. El diseño del stand está creado para irnpactar 
29-0 1-98 

3. El stand de Canarias en FITUR destaca por su innovación 
30-01-98 

4. El sIand acaba de ser galardonado por la organización de la feria 
30-01-98 

5. Destaca el aspecto profesional del stand 
30-0 1-98 

6. Se contará con un total de 100 s t d  que irán desde la informática a la hostelería 
-̂&'?d)g 

7. El siand de Canarias es la única representación espaÍío1a 
04-03-98 

8. La consejería de pesca cuenta con un stund 
qn n A  no  
L7-W-70 

9. Este es un stand que refieja todo lo artesano 
29-04-98 

10. Hemos querido hacer un stand que enseñe los productos canarios 
29-04-98 

1 1. Se establecerán además stanús para llevar el nombre de Canarias por todo el 
mundo 

05-05-98 
12. Le ha gustado el stand canario 

16-06-98 
13. A lo largo de los distintos mnds expuestos de la Guardia Civil ... 

07- 10-98 
14. En un stand de la feria de la dimeniacion de Santa Cruz de Tende se puede 
comprar con euros 1 6- 1 0-98 
15. En el recinto feria1 hay un siand donde sólo se puede comprar con euros 

16- 10-98 
16. La feria está compuesta por 250 st& y gente sencilla 

30- 1 0-98 
17. La viagra contaba con un s t d  de los laboratorios que la comercializan 

30-10-98 
18. Esta mañaraa el stmrd de Canarias ha sido visitada por el ministro de ewnomía 

18-1 1-98 
19. Gran Canaria participa con un d en el salón naútico de Barcelona 

02- 12-98 



1. Se espera que esta tarde lleguen a Gran Canaria 75 litros de sangre, ya que este fin 
de semana se agotaron los stock existentes en la isla 10-12-97 

Andicismo: Surf/ Wzndsurf 

l. Ha sido encontrado el cuerpo sin vida de un súbdito alemán que practicaba 
wiaiszq9ng 06-04-98 
2. En categoría masculina, el campeón de wirdany7ng por décima vez, Dunkerbeck 
se llevó Ia distincion 28-04-98 
3. El 13 de julio se celebrará el Gran Canaria Grand Slam de windsurf 

26-06-98 
4. Vendrán las mejores figuras del windmfdel mundo 

26-06-98 
5 .  Tendrá lugar el Gran Cmaria Orand Slam de windnrrf 

26-06-98 
6. En Pozo Izquierdo se celebrará el campeonato mundial de wimhrf 

07-07-98 
7. Pozo Izquierdo se ha convertido en el escenario del campeonato Mundial de 
wzndsurf 

07-07-98 
8. Las mayores figuras del wi&rfde todo el mundo 

07-07-98 
9. Los restos pertenecían a un c o m p ~ r o  suyo que practicaba wimakurf 

07-07-98 
Lideran el Gran Canaria Grmd Slam de wimkqf  

09-07-98 
El Gran Canaria Grand Stam de winásurf 

1 M?-% 
Dunkerbeck ganó el campeonato Grand Slam de w i k q  

13 -07-98 
El Grand Slam de windsugha tenido como escenario Pozo Izquierdo durante 

esta semana 

14. Grand Slam de wiradsurfen Sotovento, Fuertevmhua 

15. Nos ocuparemos del mundial de w i w q u e  terminó en aguas del sur de 
~uertevenhira 

16. Se declaró campeón del Grand S b  de windsurf 

17. Se di6 por terminado el Fuerteventura Grand Slam que reúne las mejores figuras 



del windsuflng mundial 27-07-98 

1. Yo tengo aquí el timetable de I b e ~  

2. Con este timetable voy a acudir a los servicios jurídicos 

l. El iurismo en régimen de time-shanng.. . 

2. Utra Iey es la que reguia el time-sbing o multipropiedad 

1. Famosos y fop m d l s  ponen glamour a la noche 

2. No ira áuddo en invertir en top rnocieis Qe caracter nacional 

1. Un camión trailer fue el vehículo accidentado 
29-04-98 

1.  Espera la Llegada del fránsfer que permite su incorporación a plantilla del club 
iunarillo 

Analicisqo: Web 

l .  Una gran cantidad de usuarios han consultado la página web en relación con el 
turismo rurai 10-09-98 



2. Se dará información a los ciudadanos a través de una página web 
15-10-98 

3. Esta página web signif3ca información sobre la biodiversidad de nuestras islas 
11-12-98 

1. La selección española de wateplo  se enfrentará a la selección de Yugoslavia 
12- 12-97 



2.2. Anghcismos usados en el programa Buenas tardes Canarias 



PROGRAMA TELEVISIVO 
BUENAS TARDES CANARUS 

Andicismo: Aerobic 

1.  En casi todas las clases de aerobic se dan unas pesas para toniñcar 
27-0 1-98 

2. Comienzo con el aeróbico, step y continúo con lo tonificante 
27-01-98 

3. Puedes hacer todo tipo de aerobic 
23-02-98 

4. La gran cabalgata sí que hizo aerobic el sábado 
23-02-98 

1. Todos los prepara nuestro inzrmm 

2. Tenemos aquí a nuestro bízrman 

1.  Que uno pueda salir con el sólo con el body debajo 
1 9-03 -98 

2. Esto se llama body hannony 
09-03 -98 

3. Le pido que nos explique la técnica del budy harmony, ¿qué es eso de baS, 
h o n y  ? 

09-03 -98 
4. Como están hablando del body h o n y  

09-03-98 
5. El body harmony está extendido por todo el mundo 

09-03-98 

An~licismo:~ Boom 

1. El a h  que viene habrá un auténtico 'bmm ' de los medios de comunicación 
16-12-97 

2. Últimamente ha habido como un boom, la gente se preocupa por su peso 
07-0 1-98 

3. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca del boom de Ias Spice Girls? 



09-01 -98 
4. Se les conoce como un boom 

09-0 1-98 
5. Con esto sacamos un buen 'boom ' al Carnaval 

21-01-98 
6. Veo mucha gente joven que sale del boom 

16-02-98 
7. Parece que ha habido como un boom de la decoración 

10-03-98 
8. Hubo un boom muy grande en Estados Unidos, donde apareció el graffitti 

27-03-98 
9. Últimamente ha habido un boom muy grande en el mundo de la decoración 

20-04-98 
10. Úitimamente ha habido un boom muy grande 

22-04-98 

u i c i s m o :  Box 

l. Aquí tenemos unos boxes 

2. Los bmes de algodón se usan cada vez más 

3. Aquí viene otro chico con otro bax en algodón 

icismo: Bypass 

1 .  Hace como una especie de by pass o atajo 

&n@icismo: Camping 

1 .  Hay gente que incluso está yendo a hacer camping 
06-04-98 

2. Aunque hoy no sea un ideal de cámping, vendrán a reveindicar unos campistas 
04-06-98 

3. Presidente de la sociedad autónoma de cámping 
04-06-98 

4. Ya no se puede hacer cámping 
04-06-98 

5 .  En Francia está supercuidado el cámping 
04-06-98 
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6. Mis hijas han disfrutado mucho del cámping 

7. ¿Por qué no disfrutamos de unos nuevos cámpings aquí? 

8. Aquí hay 3 cámpings que no pueden abrir 

9. Es una guía que recoge todos los cámpings de Europa 

10. Irnos de cámping es una buena idea 

1.  Estaba en Las Teresitas haciendo este uzstiizg 

6. Nos han iniciado en d custing hoy 

ticismo: Catering 

1.  Ahí están los catering que tienen ellos 
02-02-98 

1 .  Todos los &os manda unas 'Chnsímas ' a sus amigos 

2. P m  todos !os que nos viendo? Meny Cfistmas! 

Andicismo: Clown 

1.  Hay también grupos preparados para ofiecer a los d o s  juegos, clawns, payasos 
05-05-98 



Andicismo: Cóctel 

E1 príncipe viene de un cbctel que da el Gobierno de Canarias 

Hoy hay eventos sociales que obligan a vestir una prenda de cóctel 

Para fiesta y cócfel la prenda más oscura va mejor 

A las candidatas les prepararon un cbctel, estuvo muy bien 

Cuando terminó el desfile, se sirvió un cóctel 

Luego habrá un ccíctel 

Estamos viendo la parte de cóctel-noche 

PWEES S? !E gst,rmnmAa y tuego al cóctel 

Ahora vamos a ver los cócteles 

10. Tiene preparado toda una delicia de cócteles 

1 1. Todos son cócteles de verano 

AnPticismo: Cómic 

1. Vamos a hablar del cómic 
22-04-98 

2. El Ayuntamiento de San Bartolomé tia organizado unas jornadas sobre el cómic 
22-04-98 

3. Cu.iUCrCtl&s &re el dmic 
22-04-98 

4. Un personaje de cómic que sea un héroe de cada uno 
22-04-98 

Anglicismo: Compact Disc 

1. Con tu nuevo disco y compacf disc "Sol de Canarias" 
1 7- l&97 

2. Hemos estado oyendo a Alberto Santana, su nuevo cornpacf drfisc 
22- 12-97 

3. Voy a alegrar un poco la rnaiiana con este compacf &SC 

09-0 1-98 



4. Mucho trabajo para este compact dsc, jno? 
09-0 1-98 

5. Acaban de presentar su nuevo compuct disc 
12-0 1 -98 

6. Tendrás que dejarle que componga una canción para el próximo compact 
12-0 1 -98 

7. Me hice el traje con compacts 
23-02-98 

8. Hay un disco y también un com* 
30-03-98 

9. Tenemos aquí su compact disc 
30-03-98 

10. Se acaba de editar un compact de Agstúl Miliares 
08-04-98 

1 1. Éste es el primer compact 
27-04-98 

12. Acabas de sacar este compacd dsc 
25-05-98 - - 

13. Aquí tenemos e1 primer tema de tu compact 
26-05-98 

14. Todavía no hemos terminado con ese compact 

15. El vídeo-clip y el compacf dsc ya están a la venta 

l.  Una pieza que dió bastante origen al country 

2. La vieja countrydance inglesa 

licismo: Disc Jmky 

l .  Grandes concentraciones de disc-jockeys para los jóvenes 
29-05-98 

Analicismo: Drag Queen 

l .  Se pretende promocionar a estas chicas Drag Qtieen 

2. Se pretende que haya una reina Drag y una Deen 

3. Tenemos m espectáculo de drag queen 



4. Este año se pretende que haya una reha drag queert en el Carnaval de Las P h a s ,  
aunque en el sur si la hay 

22-0 1-98 
5. Drag se refiere al transformismo total de vestuario 

22-0 1 -98 
6. No debemos confundir &ag queen con transexuales 

22-0 1 -98 
7. El drug, &ag queen ha surgido para animar fiestas 

8. Las chicas trabajan como &aggv queen, y yo como drag queen y vedette de la sala 
de fiestas Galeón 

22-0 1-98 
9. Nos quedamos con las drag para el tiempo que nos queda 

22-0 1-98 
10. Eva, como represeaiante de Drag Queen, va a animar mucho estos días 

09-02-98 
1 1.  El día 5 de mano se hará una selección de Drag Queen en la que se elegirá a 
Miss Drug Queen 

09-02-98 
12. Te ofrecemos este núrnero ñnal de Drag Queen 

09-02-98 
13. Me presento a Za gaia de drag q e e n  

10-02-98 
14. Este año es el lo año que se elige drag queen 

10-02-98 
15. Este año es el lo que se va a celebrar la gala de drag queen 

12-02-98 
16.  cómo decidieron hacer la gala de cfrag queen en la Sala Mogambo? 

12-02-98 
17. El jueves tuvimos la gala de Drag Queen 

23-02-98 
18. Carlos participó en la gala de Drag Queen 

23-02-98 
19. Kay una contusión entre Drag Queen y travesti Carnativaf 

23-02-08 
20. La gente no tiene claro lo que es un dí.ag 

23-02-98 
2 1. Explícame lo que es un Drag Queen 

23-02-98 
22. Los &ag suel& ser relaciones públicas de una discoteca 

23-02-98 
23. Desáe Guanarteme viene un grupo de Lhag Queen Models 

26-02-98 
24. Participaron en la gafa de Drag Queen 



25. A Francisco, por su 3' premio de Drag Queen en Las Palmas 

26. Va a haber drag queens 

1. Tenemos dirección de e-mail 

2. Que la gente mande su e-muil y disfruten de sus vacaciones 

3.  Si envían ustedes un e-mail podrán participar 

4. Pueden envíarlo por e-maril 

w i c i s m o :  Fan 

1.  Entre el cambio de look que te has dado y ese traje vas a volver loca a todas las 
fms 

30-03-98 
2. Dos o tres fans tuyas me han visto por la calle y me han dicho que eres guapo 

1 1-06-98 

Andicismo: Fitness 

Él es campeón defitness de España 

¿Qué es elfitness? 

Hay que distinguir entrefitrzess yfitness competitivo 

Tu llevas una vidajtness 

l .  Elflash que lanzó el señor Manuel 
03-0698 

Gnef icismo: Free-Lance 



1.  Éstos son free-lance 
09-06-98 

Anglicismo: Fresh 

l. La temporada que se nos presenta espesh, frescura 
26-03-98 

1. Tenemos un hándicap impoftante 
12-0 1 -98 

Andicismo: Heavy 

1. La hora de cierre es más heavy 

1. La cocina es uno de mis hobbies preferidos 
09-01-98 

2. Lo que empezó como un hobbie, con medios muy limitados, está teniendo una 
aceptación enorme 17-0498 
3. i ~ r n ~ e z ó  como un hobbie? 

1 7-04-98 
4. Ya digo, empezó como un hobbie y en ello estamos 

5. ¿Se piden en tiendas de hobbie? 

6. Esto empieza como un hobbie, como un entretenimiento 
29-05-98 

7. ¿Que aporta este itobbie.? Si ustedes io llaman así, porque para ustedes piede SG 

ser un hobbíe 23-06-98 
8. Es un hobbie que no requiere un espacio enorme 

23-06-98 

Andicismo: Jau  

1. Nati está trabajando en Mogh en un festival de jaw 
06-03-98 

2. Luego has hecho jazz 
26-05-98 

Andicismo: Juniar 



1. Esta es la suite junior 
22-0 1-98 

1.  Han traído más lead 
02-0 1 -98 

1 .  Poco a poco va soficitando los Zzfing para quitarse las arrugas 
06-03-98 

- - - 

micisrno: Lobby 

1. Los lobby financieros se están moviendo para decimos que el NIVOR es malo 

l .  Influye también el factor Icwk 
04-03-98 

2. Aquí tenemos un lo& distinto del de la península 
04-03-98 

3. Me pasaré por tu peluquería para dame un cambio de look 
26-03-98 

4. Entre el cambio de look que te has dado y ese iraje vas a volver loca a todas las 
fans 

30-03-98 
5. No hemos dicho nada del nuevo Jook de Nati 

28-04-98 
6. H Q ~  t i ~ ^ p i  irB Ill'WO h k  

28-04-98 
7. Nos has traído unos cambios de Iook 

15-05-98 
8. Dhdo!e o m  !mk t3frn.t~ 

09-06-98 
9. Está todo el mundo empeiiado en que cambie de look 

12-06-98 
10. Esperamos al lunes a ese cambio de look 

12-06-98 
1 1. Nos hace falta ese cambio de Imk 

12-06-98 



Andicismo: Marketing 

l .  Conocí a D. Ignacio Bombín, director de mtaketing de la UD Las Palmas 
25-05-98 

2.  Jefa de marketing en una empresa dedicada a los lácteos 
1 1-06-98 

1 .  Vamos a tener el año que viene un mister 
05-03-98 

En los concursos de mimes cada año disminuyen las tallas 
15-01-98 

pm dG0 !U p+llmumU. e, derrc  t&Ucs lcY y tD& & ,%iSgs 

09-02-98 
Para misses, para novias 

10-02-98 
Reina del Carnaval 1998, Miss Saigón 

19-09-98 
María, además, fia sido Miss Gran Canaria 

1043-98 
Hemos tenido muchas misses canarias 

15-0 1 -98 
Miss Atlántida. Elia es miss Athtida 

20-05-98 
¿Desde cuándo estás organizando el certamen de miss Atlántida? 

Hay muchas misses canarias 

10. El día 5 de marzo se hará una selección de Drag Queen en la 
Miss Drag Queen 

1 l. Por aqui han pasado grandes rnlsses 

12. Aquí se ha celebrado dos veces el concurso de Miss España 

20-05-98 

30 nc  no 
LO'Vd-70 

que se elegirá a 

09-02-98 

26-06-98 

26-06-98 

Wicismo:  Mísrer 

1. Con rníster Norte 



2. El hotel fue construido por el arquitecto Mister McLaden 

3. El sábado tenemos la gala de Mister Ascamatival 

&siicismo: Open 

1. Ha participado en el IU Upen Fotosub submarino 
1 1-06-98 

2. Es el 3" año de ese Open o de ese Abierto de Foto@ 
1 1-0698 

3. Es un lujo tener como participante en ese Open a Carlos Henrández 
1 1-06-98 

4. Vamos a ir captando imágenes en ese O p  
1 1-06-98 

5. El O p  Fotosub son 80 minutos 
! ! -V%% 

ismo: Opening 

l .  Varios baííets con un openmg de motos 
10-03-98 

Andicismo: Patchwork 

1. Este traje está hecho en un sistema que se iiarna ptchwork 
05-12-97 

Pop 

El Imp es una palabra ing!esa, viene de popular 
09-0 1 -98 

Hay muchos grupos que cantan unpop más bien espaiiol 
09-0 1-98 

Mhicz c ~ m  tmepp 
22-05-98 

l .  Desde que toqué pr 1" vez en público en unpub en Las Palmas 
23-06-98 



1. Hacen rafting 
09-03-98 

1.  Rqp de emiciones 
20-05-98 

2. Hemos empezado con ritmo rocíero, pero hay además r q  y rock 
14-02-98 

3. A este departamento se le llama r q  de emiciones 
2 1-05-98 

4. Te i w e  de relax o de evasión 

5. Nos sentimos Uenos de armonía, 

6. Para tomarse unos días de relra 

de re& y de vitalidad 

1 .  Hemos empezado con ritmo rociero, pero hay demis rap y rock 
14-05-98 

Anglicismo: Set 

1. Deben estar entrándolos ya hasta este ser 
01-12-97 

2. Cuando abandonó el otro set 
0 1 - 12-97 

3. Nosotros tenemos que ir dando paso a otro set wn el alcalde de la ciudad 
05-05-98 

4. Lo que estamos viendo en el set de tu gente 



1. Algo sexy para empezar el año bien. Algo sexy 
31-12-97 

1. Junto con los informativos de TVE, es el programa que comparte mas share, o lo 
que se dice share o audiencia 

18-06-98 

Anaficismo: Shock 

1. Me quedé completamente en estado de shock 

1. Hoy tenemos aquí un show 
05- 12-97 

2. Están acostumbrados a hacer el show en el interior 
26-0 1-98 

3. Norma Duval es una gran presentadora, una gran bailatina, una gran shawgrZ 
27-0 1-98 

4. Les invitarnos para que disfruten de este shaw 
20-09-98 

5. Hace un mes y medio tuve oportunidad de mostrar mi s h w  
20-09-98 

6. Ha habido muchos personajes del show 
30-04-98 

7. Un show muy pequeiiito 
08-05-98 

Angiicismo: Sketch 

1 --L. ' - - - -m - .cArlr \  n*.n nr\o h' 'nrpn i r *  
uvriv u,.r. -,. I . HUU~SWIIIV~ YLGI IUV qu, iiua i ~ ~ i  ml*%n c b o f ~  

1 9-03-98 
2. Tienes preparado para este fin de semana un sketch de sevillanas 

30-04-98 
3. Vamos a ver un poco de obra en un pequeiío sketch 

04-05-98 
5 



l .  Nuestro lema, slogan es 'aprender haciendo' 

2. Les dejo para que digan su ultimo slogan 

An&5smo: Smoking 

l. Es un smokrng joven 
12- 12-97 

2. Podemos ver que en el smokzng abunda las pajdas para da el aspecto joven 
1 2- 12-97 

3. El concepto de smokng queda. Smoking es smoking 
12- 12-97 

4. Este smoking parece más clásico que ninguno 
12- 12-97 

. l. Ustedes son la asociación del soul aquí en Tenerife 
07-01 -98 

2. Nuestros proveedores del soul nos cantarán ahora 
07-0 1-98 

3. Trabajaré un ritmo liarnado Latin soui, un ritmo fatino-americano 
3 1-03-98 

Andicismo: Sponsor 

1 .  Loro Parque es nuestro rnhxho spomr 

2. No nos bastan los spomors Coca-Cola o Kalise 

Andicismo: Sport / Sportwear 

1. Tenemos ropa de sport 
17-12-97 

2. Un zapato de sport 
19-06-98 

3. Una persona puede ir en plan sport y ser super educada 
26-05-98 

4. Una persona puede ir vestido en plan sport y tener buena presencia 
26-05-98 

5. Esto es una tendencia a p r f  



6. Es una especie de spurtweur 

1. Hacer un spot con un bebé, y si encima es el tuyo, es maravilloso 
09-03 -98 

1. Hay muchos esfanes de diferentes cosas 

2. Hay diferentes estanes 

3. Vamos a estar en un solo srcmd con los Carnavales 

4. Modelos de alto standing 

5. Ellos se han responsabiio de cada uno de los stand 

6. En la concesión de flores participan 25 st& 

7. Hay muchas empresas que colaboran con sus stand 

8. En cada stand hay una persona informando 

9. Vas a estar en algún s t d  

10. La feria de Canarias con un montón de stands interesantísimos 

-- 

Anrrlicismo: Step 

1. Yo en mis clases no sólo practico el step que es cardiovascuiar 
27-0 1-98 

2. Comienzo con el aeróbico, step y continúo con lo tonificante 
27-01 -98 

3. La gente hace el step 
04-06-98 



1 .  Ayuda a quitar lo cotidiano, el stress ... 
07-0 1-98 

2. El masaje tiene sus efectos positivos en personas con muchas tensiones, stress. .. 
19-0 1-98 

3. El stress, el agobio deben combatirse con ejercicio físico 
2 7-0 1 -98 

4. Venimos a pasear por un parque para quitarnos el stress 
02-04-98 

5. Nosotros estamos siempre trabajando con situaciones de stress 
19-05-98 

6. Si le toco los puntos de liberación del stress 
19-05-98 

7. Borrarnos los grados de stress, que produce esa situación 
19-05-98 

8. Las cosas externas producen stress. 
19-05-98 

9. Vamos a conseguir limpiar mucho stress 
19-05-98 

10. Es una zona ideaí para descansar del stress 
26-06-98 

Vamos a aprender a desnudarnos con un síri-iease lúdico 
1 7-03-98 

Es un cursilío de strr~teuse 
17-03 -98 

Yo presenté ocho stnpfease diferentes 
17-03-98 

Vinieron a buscarme para ensefiar síriptease 
17-03-98 

U! ,mp-teme m es dgbc! r e 4  sim dge ens&ad~ 
1 7-03-98 

1 .  Hacen alguna cosa de decoración, para alguna tienda de wimhf lng  
27-03-98 

2. Podemos convertirlo en un parque para practicar deportes como el surf 
05-05-98 

3. Nos ha ayudado a hacer este video clip sobre vela, windsu~ . .  
19-06-98 

4. Desde la edad de los 9 años se puede uno iniciar en el w i h r f o  la vela 
19-06-98 

5. ¿Tú practicas el sur$ Lo19 
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1. Enseñas todo tipo de bailes, baile de salón, swing... 
24-06-98 

Andicismo: Test 

1.  Les hacen tests para saber si manejan la lato-escritura 
07-05-98 

2. A los pequeííos se les hace un test de precocidades 
07-05-98 

3. Más adelante se les hace otro tesf 
07-05-98 

4. -La energía se puede m& con el teJ2 i=ñusc-ülar 
19-05-98 

Andicismo: Time-Sharng 

l .  Regular el time-sharing o tiempo compartido 
02-03-98 

2. La ciudad de Las Palmas sufnó las irregularidades del time-sharing 
02-03-98 

AngIic.ismo: Top 

1. Rita Ueva un pantalón con un top 
07-04-98 

m i c i s m o :  Top Less 

1 .  El topless seguro que también se usa 
20-0498 

Analicismo: Top Model 

1. Ahora se lleva el rimmel de wate~p'oof 
23-06-98 



3. Tablas con las frecuencias de conocimiento y uso de mglicismos atendiendo 
a las variables sexo y edad, y nivel de estudios. 

' 



Con el propósito de seguir con más facilidad las tablas. que a 
continuación se ofrecen, aportamos la siguiente leyenda: 
1= conoce la palabra y su s imcado,  pero no la usa nunca 
2= conoce la palabra y su sipdicado, y la usa a veces 
3= conoce la palabra y su sipúicado, y la usa con frecuencia 
4= le suena la palabra, pero no conoce su si&cado y, por lo tanto, no la usa 
5= le suena la palabra, pero aún no conociendo su simitficado la usa a veces 
6= no conoce la palabra ni su simiificado y, por ello, no la usa nunca 

Tabla 1. Affaire 

Tabla 2. -re 

1 
6 

98 

83 
- --- 

64 

43 

38 

36 

4 

6 

8 

4 

6 

2 

3 

1 

5 

2 

3 

- 
1 

5 

- 
- 
- 
- 
- 

2 

16 

14 

1 O 

9 

8 

3 

I 
1 1  

Mujeres 20 

Hombres 28 

de21a30 11 

2Ogrado,2" 13 13 - 4 - 38 
ciclo 

3" grado, 11 3 - 
nivel A 

3" grado, 10 5 5 4 
nivel B 

3 

1 

- 

2 

- 

2 

7 

1 

2 - 

de31 a40 

de41a50 

de51a60 

~~~~u 

1" grado 

2" grado 

17 

12 

8 

4 

- 

3 

7 

3 

1 1  

5 

- 

- 

6 

dv 2Q 

30 

6 1 



Tabla 3. m g  

Tabla 4. krbag 

Tabla 5 .  Amateur 

5 

- 
- 
- 

- 

- 

4 

12 

16 

11 

6 

2 

9 

t 

sinestudios 

1" grado 

2" m 
2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

6 

26 

29 

16 

14 

9 

16 

3 

6 

6 

5 

5 

1 

1 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

d e 3 l a 4 0  

áe41a50 

de 51 a60 

1 

57 

56 

38 

32 

25 

18 

I í  
I 

I 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

&31a40  

2 

40 

3 1 

2 1 

2 1 

23 

6 

12 

2 

6 

I 3 1 
4 

I 5 

3 6 - 
- 4 - 
1 9 

i 6 

12 

10 

17 

12 

2 

2 

4 

- 

4 

1 

35 

30 

20 

1 

15 

35 

2 

54 

71 

37 

9 

24 

8 

- 

3 4 

de41a50 

; de51 a60  

- 

5 

5 

- 
- 
- 

22 

7 

2 1 

10 

13 

10 

28 

12 

11 

- 8 

6 

33 

14 

22 

- 

12 

2 

2 

4 

2 

3 1 

16 

9 

7 

1 

2 

7 

1 

6 

28 2 

29 

- 

9 

- - 



Tabla 6.  Amateur 

Tabla 8. Antimimping 

6 

16 

8 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

5 

- 

- 
sin estuáios 

1" grado 

1 

2 

2" grado 

2"@, 2" 
ciclo 

I 

1 

6 

9 

- 

2 

6 

21 

18 

1 

2 

13 

14 

14 

8 

3" grado, 
nivel A 

3 

- 
9 

3 

3 

3 

2 

11 

38 

3 3 

1 I 

8 

2 

- 
1 

1 

- 

7 

3 

4 

5 

1 

3 

2 

2 

4 

2 

5 

7 

3" w, 
nivel B 

6 

132 

4 

1 

- 

6 

5 

117 

82 

69 

5 

5 

- 
3 

3 

1 

- 

1 4 3 

- 
- 
- 
- 

8 

- 

16 

- 

1 

- 

- 

- 47 

- 



Tabla 9. Basket 

Mujeres 51 65 9 

2 

Hombres 52 50 26 

4 3" grado. 
nlve! R 

Tabla 10. Basket 

2 

1" grado 

2" grado 

Tabla 1 1. Best-selier 

3" @, 
nivel A 

18 

3 1 

I 

Mujeres 

Hembra 

&2la30 

de31a40 

14 

35 

13 

3 

14 

2 1 

38 

25 

20 

6 5 

55 

42 

35 

25 

11 9 

17 6 

8 5 

12 4 

1 

- 
1 

- 

44 

35 

17 

17 



Tabla 12. Best-seiier 

Tabla 13. Blues 

6 

,28 

Tabla 14. Blues 

1 2 

- 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31 a40 

&41a50  

de51a60 

3 . 4  

2 2  sin estudios 2  

5 

1 4 

1 

32 

36 

23 

21 

16 

8 

nive1 B 

6 

26 

38 

13 

!O 

lo grado 

2" grado 

- 

8 

6 

5 

7 

6 

28 

2 

53 

47 

40 

27 

23 

1 O 

5 - 2 1 

5 

3 

- 

- 

2" grabo, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

90 -A- 
J w-, 

3 

13 

16 

13 

1 1  

5  

- 

14 

2 

7 

- 
- 

- 

- 

4 

3 

3 

2 

1 

19 

7 

4 

- 

2 - 4 
" 

1 - 3 1 
iI 

5 6 

- 
- 
- 
- 

40 

36 

3 

8 



Tabla 15. Boom 

2"grado,2" 
ciclo 

Tabla 16. Boom 

6 

Mujeres 

Hombres 

21 

Tabla 17. Cámpmg 

1 

3" grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

29 

sinesnidios 

1" grado 

2" grado 

2"g~&.2"  
ciclo 

3" !pido. 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

- 

- 

1 

39 

4 

4 

- 

- 

2 

58 

4 1 
l 

de21a30 126 

1 

13 

Mujeres 

11  

1 

3 1 

3 

15 

1 

6 

2 

5 

- 
- .  17 

10 

10 

8 

4 

2 

8 

* 

1 

28 

6 

8 

8 

4 

- 
- 
- 
- 

7 

7 

3 

- 
4 

- 

17 

14 

10 

8 

6 

22 

27 

28 

26 

14 

de41a50 

de51a60 

3 

3 

17 

2 

90 

9 

16 

20 

2 10 

4 

3 

3 

20 

- 
29 

15 

6 

5 

9 

6 

3 

2 

- 

5 

- 

4 

1 

6 

12 

3 1 

3 1 

9 

10 

- 
- 

- 
- 

8 

8 

2 

9 

5 

- 

12 

11 

5 

- 

6 

2 



- -- 

Tabla 18. Cámping 

-. 
Z 

- 

Tabla 19. Cash & carry 

Hombres 

de21a30 

20 

19 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2Ogrado,2O 

3O y d D i  
nivel B 

Hombres 27 24 13 12 1 6 1 I 

de31 a40 

de41a50 

de51a60 

35 

19 

3 

5 

5 

9 

12 
I I 

4 

5 

Mujeres 

Tabla 20. Cash & C m y  

9 

9 

3 

80 

53 

- - 

1 2 

10 21 

17 

13 

- 

4 

1 

5 

22 

16 

1 

22 

5 1 

3 7 

- 

- 
- 
1 

28 

55 

38 

14 29 

5 6 

2 

25 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

3 

2 

- 
- 
2 

- 
- 
- 

4 

6 

3 

7 

- 
- 
- 

15 

13 

1 1 I 

4 

12 

- 

- 

5 

1 

- 

- 

6 

74 

1 

- 



Apéndice 

z0 grado, 2" 
ciclo 

3 O  grado? 
nivel A 

Tabla 21. Castuig 

Mujeres E 

Tabla 22. Casting 

2O grado, 2O 

nivel A 

TaMa 23. Catering 

J 

Mujeres 

1 

20 

2 

33 

3 

7 

4 

10 

5 

- 
6 

71 



Apéndice 

Tabla 24. Catering 

Hombres 

de21 a30 

de31 a40 

de41a50 

de51a60 

Tabla 25. C h i c  

8 

8 

6 

3 

1 

sinestudios 

lo grabo 

.2" grado 

2Ogrado, 2" 
I cido 

3" grado, 
nivel A 

3O grado, 
nivel B 

20 

8 

14 

Tabia 26. Cómic 

1 

- 
1 

- 

- 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

&31a40 

de41 a50 
t 

6 1 
2 

47 

29 

24 

32 

3 9 

24 

20 

1 2 

1 6 

9 

4 

8 

3 

- 
1 

4 

5 

5 

9 

16 

3 1 

26 

15 

16 

14 

lo grado 

2O grado 

3 

1 

9 

9 

6 

18 

21 

2 1 

7 

4 

1 

3 

6 

5 
I I I 

79 

68 

51 

42 

12 

17 

I I I 

5 

1 

- 
- 

- 

1 

5 

1 

2 

6 

3 

30 13 1 - 2 
, 

22 

35 

23 

17 

23 

49 

6 

30 

23 

49 

2 1 

10 

11 

I 
- 

2 

1 

- 
- 

I 

2 

14 

6 

3 

- 
- 
- 
- 

- 

7 

8 

2 

3 

- 
- 

1 

6 



Tabla 27. Crack 

1 

- 

- 

Tabla 28. Crack 

- 2Ograd0,2" 
ciclo 

Tabla 29. Cross 

- 4 1 11 

3 

9 

4 

4 m@= 

- 

- 

15 

1 2 

56 40 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2Ogrado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" gra80, 
~k! E 

3" grado, 
nivel A 

3" grada, 
nivel B 

Hombres 

5 6 

Mujeres 

Hombres 

I 

- 

6 

14 

9 

16 

10 

8 

1 

1 2 3 4 5 

9 

13 

f 

32 

11 

7 

Y 

3 

1 

43 

12 

10 

33 

29 

8 

7 

3 

1 

10 

4 

- 

2 

1 

50 

5 1 

1 

- 

6 

2 

1 

- 
- 
1 

3 

3 

3 

1 

- 

54 

10 

17 

23 

22 

8 

14 

8 

9 

26 

17 

i 3 

11 

3 1 

27 

23 

13 

de2la30 

de31a40  

de41a50 

de51a60 

- 
1 

3 

3 

- 

- 

33 

26 

21 

19 

- 
- 
1 

- 

- 

- 

2 3 

- 

4 

4 

2 

43 

54 

17 

11 

10 

5 

- 
- 

6 

33 

2 1 



Tabla 30. Cross 

Tabla 3 1. Challenge 

sin estudios 

1" grado 

Mujeres 

Hombres 

de21 a 3 0  

1 

16 

15 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

3 

1 

2 

2  

8 

11 

de31a40 4 3 1 4 2 64 

d e 4 l a 5 0  2  1 2  

de51a60 3 - - - 47 

1 

5 

8 

4 

7  

7 

2  

2 

3 1 

27 

2 O  grado 

1 

- 
1 

1 

4 5 6 

29 

2 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

- 
ciclo 

3" ,dj 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

2 

- 
e 

1 

2" grado, 2" 

3 

- 
3 

- 

- 13 

- 
- 24 

I 
7 1 1 1  

3  

- 
- 

- 
17 

10 

10 

4 

5 

7  

4 - 

9 

4 

- 
3  

6 

- 

5 

- 

- 

6 

129 

5 

1  

- 
- 

113 

78 

9 

8 

6 

38 

34 

78 

- 

2 

- 

3 



Tabla 33. Chip 

1 2 3 4 5 6 

WJ- 30 60 6 12 1 32 

Hombres 3 1 40 22 7 1 37 

de21a30 22 34 10 10 - 15 

de31a40 14 29 9 5 2 19 

de41 a50 16 23 6 1 - 14 

de51a60 9 14 3 3 - 21 

Tabla 34. Chip 

- - 55 2 2"grado, 2" 
ciclo 

Tabla 3 5. Dance 

4 7 

2 

1 

- 

2 

3" grado, 
nivel A 

3O grado, 
nivel B 

1 2 

1 

3 

sinestudios 

Mujeres 

3 4 

19 

18 

1 

- 

5 

1 

1" & 

2" grado 

2" grado, 2" 

10 1 

1 

55 

1 

- 

6 

17 

- 
1 

- 

6 4 

i 

14 

19 

10 

1 O 

26 

8 
l I 1 I I I I I 

i 

2 

64 

3" grado. 
nivel A 

7" m& 

3 

7 

2 

4 

6 

12 

30 

3 3 

5 

- 
6 

11 

- w-. 3 - 
nivel B 

4 5 

- - 

9 

6. 

15 

10 

1 

9 

2 7 

1 - 2 



Tabla 36. Dance 

14 

- 

Tabla 37. Dísc-jockey 

1 

i 

12 

9 

Tabla 3 8. Disc Jockey 

- 

- 
52 

49 

Hombres 

de21a30 

5 

- 
- 
- 

sinestudios 

1" grado 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

1" grado 11 19 5 - 3 

2" grado 7 45 30 - - .1 

I 1 

59 

32 

6 

13 

7 

3 

3 4 

)20grado,20 ( 2 3  
ddn I 37 l 4  ( l I - 
2" grado 

1 

11 

16 

4 

- 

3" grado, 

1 

23 

18 

11 

2 

11 

15 

- 
- 

lde31a40 1 8  1 38 1 28 1 - 1 - 1 1 

41 

I 
1 

I 
nivel A 

3" p d o .  11 9 2 - - 2 
nivel B 

12 

2 

66 

de41a50 

de51a60 

34 8 - 

10 

3 

4 1 

10 

12 

68 44 

37 41 

1 

4 

1 

3 3 

26 

- 

1 - 
- - 

7 

2 

5 6 

13 

3 

- 1 O 

1 

1 

- 
- 

3 

8 



Apéndice 

Tabla 39. Doprng 

1 2 3 4 5 6 

Mujeres 33 68 9 9 - 22 

Hombres 27 74 26 1 - 1 0  
, 

Tabia 40. Doping 

Tabla 4 1. Drag queen 

I 

sines&udios 

l o  w 
2" grado 

2Ogac i0 ,2~  
ciclo 

3O km& 
nivel A 

3O grado, 
nivd R 
..A. v. - 

Mujeres 

Hombres 

1 

6 

11 

20 

16 

5 

2 

1 

2 1 

33 

2 

16 

19 

3 

1 

1 

2 

83 

62 

3 

20 

18 

4 

5 

2 

4 

3 

3 

46 

37 

11 

13 

2 

1 

1 

- 

11 

8 

6 

8 

5 

1 

- 

5 

- 
- 

6 

11 

23 

6 

13 

4 

- 
- 

- 

- 

7 

6 

1 

1 



Tabla 42. Drag queen 

- - 

Tabla 43. Duty-free 

Tabla 44. Duty free 

3 

2 sinestirdios 

Mujeres 

~ombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

6 

1 O 

3 

10 

7 

3 

4 

2 

1 

2 

1 

5 

1 O 

- 
1 

3 O  kWd0, 
nivel B 

1" f i w o  

2" grado 

2"grado, 2" 
ciclo 

3" grd, 
nivel A 

1 

14 

2 

11 

1 

18 

30 

15 

2 

1 2 

3 

11 

8 

12 

6 

1 

1 

5 6 

3 

- 
- 
1 

sinestudios 

lo grado 

2O grado 

- 

- 

20 

10 

2 

17 

23 

15 

- 
- 
- 

- - 

14 

16 7 

98 

n 

51 

4 

3 

2 

2 

2 

4 

13 

54 

40 

10 

14 

9 

3 

5 

4 

4 

- 

- 
1 

14 

11 

8 

4 

4 

3 

9 

6 

45 

5 6 

- 6 

3 

2 

- 

- 

- 

34 

3 1 

56 

39 2 - 
4 - 35 



Tabla 45. Fan 

2 O  grado, 2" 11 15 4 2 - 36 
ciclo - 

1 Hombres 1 31 1 71 1 27 1 - 1 3  1 

3" grado, 
nivel A 

3" grado. 
nivel B 

Tabla 46. Fan 

9 

9 

4 

6 

sinestndios 

1" grabo 

2" grado 

2Ogrado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
fivd R 

Mujeres 

3 

1 

1 

3 

1 

9 

12 

20 

17 

1 

10 

2 

7 

15 

28 

27 

4 

7 

Hombres 13 63 

3 

- 

2 

66 

5 

- 
2 

6 

5 

60 

- 

6 

15 

- - 

7 

14 

3 

59 

7 

6 

9 

I 

- 

20 

10 

7 

2 

a 

15 

12 

3 

3 

4 

1 

- 

3 

2 

1 

- 

2 

5 

- 

- 
- 
- 

- 

6 

5 



Tabla 49. Fifty-fiíty 

6 

2 

1 

3 

- 

- 
$ - 

Tabla 50. Fifty-m 

sin estudios 

t 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

3 

10 

13 

1 

6 

1 

22 

32 

17 

sin estudios 

4 

1 

2 

20 

1" grado 4 

2" grado 14 

5 

- 
21 

38 

9 

38 

12 

12 

15 

1" grado 3 

2 

38 

47 

29 
1 

de31 a40 16 

1 

2 

- - 

2" grado 

2"grado,2" 

3 1 

18 

7 

de41a50 

de51 a60 

8 

28 

7 

3 

- 

14 

7 

2 

6 

- 

- 

- 

9 

ciclo 

3 4 

- 4 

6 7 

- 

- . 

- 

3 O  ph, 
nivel A 

5 

1 

- 
- 

7 

12 

7 

3 

6 

3 

1 

3 

3" grado, 
nivel B 

6 

58 

43 

34 

15 

4 

4 

8 

4 

1 

1 

- . 

3 

- 
- 

4 5 

5 - 
21 

31 1 

1 

20 

17 

6 

25 

8 

3 - 30 



Apéndice 

1 2" @, 2" 1 22 ciclo 1 23 1 
1 

I 
1 

l -  
3 O  grado, 5 1 o - 

l L 5  
7 

I 
nivel A 

3" grado, 7 10 5 - - 2 
nivel B 

Tabla 5 1. Fimess 

Tabla 53. Footing 

1 2 

sin estuQos 

1" grado 

2" grado 

6 

74 

56 

20 

3 

6 

10 

11 

28 

25 

25 

17 

9 

2 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

1 

1 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

27 

30 

32 

4 

1 

- 

4 5 

2 

3 

1 

18 

22 

13 

13 

6 

11 

3 

de31a40 

de41a50 

d e 5 1 a 6 0  

20 

4 

1 o 

2Ogrado. 2" 
ciclo 

3" grado. 
nivel A 

3" grado. 
nivel B 

- 
- 
- 

10 

- A 

- 

17 

!O 

4 

3 

3 

2 

5 

18 

24 

6 

9 

2 

78 

76 

50 

42 

- 30 

- 26 - 
- 44 

2 

3 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

13 

4 

1 

1 

7 

19 

8 

3 

5 

- 

3 

41 

37 

26 

21 

3 

8 

6 

34 

- 
- 

26 

40 

6 

4 

2 

1 

2 

4 5 

- 
1 

1 

- 

- 
- 
- 
- 



Tabla 54. Footing 

Tabla 55. Gay 

6 

3 

2 

2" grado 14 47 25 - 
2" grado, 2" 7 43 16 1 1 
ciclo 

3" grado, 4 9 11 - - 
nivel A 

3" m, 2 11 11 - - - 
nivel B 1 i 

5 

- 
- 

Mujefw 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

sinestudios 

lo grado 

ni -ct?l&m 

3 

1 O 

38 

50 

31 

21 

18 

18 

4 

- 
1 

9 

4 

1 

16 

5 - 

2 

17 

27 

82 

60 

44 

46 

3 1 

2 1 

2 

12 

1" grado 

2" grado 

17 

19 

16 

10 

9 

1 

3 

15 

3 

5 

14 

30 

- 
- 
- 
- 

- 

2"grado,2" 
ncio 

3' grado, 
nivel A 

19 

38 

- 
- 

4 

- 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

19 

7 

- 
- 

4 

9 

- 
1 

2 

5 

- 
I 

2 

3 

- 

- 

- 10 

6 

6 

1 

1 

A 

. 4 2  

12 

6 

4 



Tabla 57. Glamour 

Tabla 58. Glamour 

- - 

2" grado 

- 
I 

3 O  grado, 
nivel B 

Mujeres 

Hombres 

deZla30 

de31a40 

1 2O grado, 2" 1 ciclo 

1 

9 2 

3 

9 

5 

6 

4 

nivel A E 

3 

1 

44 

47 

29 

30 

1 3'@, 
nivel B 

de41a50 

de51 a60 

2 

46 

26 

25 

19 

4 5 

17 - 

Tabla 59. Handicap 

10 

5 

5 

20 

12 

2 

1 

- 

t 

Mujeres 

9 

8 

19 

9 

- 
1 

3 

1 

1 

18 

2 

29 

3 

2 

4 

27 

5 

1 

6 

64 



Tabia 60. Handicap 

1 2 

sinestudios 5 1 

lo grado 2 5 

.ZOgrado 15 19 

Tabla 6 1. Handling 

1 

- 

1 

1 

24 42 

44 

28 

15 

Hombres 

Tabla 62. Handling 

19 
- - 

3 3 33 

de51a60 

Mujeres 

Hombres 

5 

áe21a30 

de31a40 

& a l a 5 0  

8 

2 I i i  

7 

9 

gnatudios 

1" grado 

16 

16 

11 

4 

1 

18 

17 

18 

12 

14 

1 

8 

1 

- 
1 

14 - 
- - 

9 - 

2 

6 

5 

5 

4 

1 

- 

5 

- 
- 

2 3 6 

37 

3 5 
I 

1 

1 

- 
1 

- 
1 

126 

109 



2 O  grado, 2" 
ciclo 

3 O  grado. 
nivel A 

Tabla 63. Happv hour 

Mujeres 

' t Hombres 

1 de21 a3Ü 

Tabla 64. Happy hwr 

sin estudios t- 
I 2 O  m, 2 O  

1 ciclo 

1 30 m, 
nivel A 

/ 3 0 m .  
nivel B 

Tabia 65. Heavy 

Mujeres > 

1 

35 

2 

53 

3 

13 

6 

38 

4 

2 

5 



1 Hombres 1 29 1 57 1 3  1 - / 36 1 

Tabla 66. Heavy 

Tabla 67. Hippie 

sinestudios 

I0 grado 

Tabla 68. Hippie 

3 

2 

- 

Mujeres 

sineshdios 8 20 4 2 1 4 

lo grado 5 28 1 2 - 2 
1 

1 

10 

7 

4 

1 

1 

2" grado 

2' p-&, 2' 

2 

9 

12 

1 

14 

- 
- 

25 

7 

5 

- 

ciclo 

3" grado, 
nivel A 

25 

Ih 

2 

84 

Hombres 15 

6 

17 

18 

76 

47 

37 

38 

38 

& 2 ! a 7 0  

de3la40 

de41a50 
t 1 de51a60 

5 

I l 

9 

10 

7 

3 

1 

1 

32 

37 

21 

25 

18 

8 

2 

3 

32 

3 

7 

11 

3 O  grado, 
nivel B 

L 

4 

2 

5 

1 

11 1 9 

6 

8 

3 

21 

9 

4 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

9 

5 

6 

2 

2 

2 

- 

2 

- 

5 

1 - 



Tabla 69. Hobby 

Tabla 70. Hoóóy 

1 2 

Mujeres 

Hombres 

6 

2 

5 

3 4 

43 1 

47 3 

1 

1 

2 

3 
1 

5 

- 
- 

8 

13 

87 

70 

de21 a30 

de31a40 

de41a50 

de51 a60 

10 

5 

2 

4 

53 

4 1 

37 

26 

26 

3 1 

17 

16 

1 - 
- 
2 

1 

- 
- 
- 



Tabia 71. Holding 

Tabla 72. Hol- 

Mujeres 18 

Hombres 33 

Tabia 73. Hooligan 

20 

25 

- 
8 

5 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

si~mr:&~s 

1" grado 

24 1 78 

18 2 52 

6 

.," ?n 

22 

42 

28 

5 

3 

3 4 

Mujeres 17 

Hombres 34 
I 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

1 

3 

- 

3 
A 

39 

5 1 

3 8 

26 

17 

9 

de21 a30 

de31 a40 

de41 a50 

de51a60 

2 

- - d z 

4 

17 

13 

13 

8 

8 3 

13 

12 

6 

2 

6 

69 

30 

23 

23 

24 

29 

3 

7 

16 

10 

12 

2 

1 

2 

3 

15 13 

13 

4 

8 

4 

8 

7 

3 

3 

14 

7 

8 

d z 

- 
- 
- 
- 

1 5 

- 4 - 



Tabla 74. Hooligan 

2" graBo 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

Mujeres 21 

Hombres 30 

Tabla 76. J a u  

sinestudios 

1 2 

- 
- 

11 

5 

- 18 

3 4 

!O mnrt\ 
b.-" 

2" grado 

3 

!? 

14 

1 

1 

- 
2"grado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3 O  @do, 
nivel B 

-- 3 '4 

51 

12 

5 

1 

5 

18 

42 

13 

10 

11 

3 

12 

1 

- 
- - 



Tabla 77. Jeep 

Tabla 78. Jeep 

? 

- - 

Tabla 79. Junior 

5 6 

- 14 Mujeres 

1 ) 1 l2 l 3  I 

3 

22 

de41a50 

5 

3 

- 
snesftictios 

1" grado 

Mujeres 

Hombres 

4 

1 

12 

9 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

1 

17 

6 1 
7 

3 

2  ̂graw 

36 

19 

18 

30 

2 

87 

8 

7 

7 

38 

21 

9 

15 

i4 

i 

68 

80 

I 
2 

5 . 
- 
- 

72 

57 

34 

22 

25 

3 

8 

11 

2 

46 

37 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 
4 

8 

6 

9 

- 
- 

1 

- 
2 

5.3 

2Ogrado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

8 

6 

4 

1 

- 

- 

18 

9 

13 

- - 

4 

8 

3 

52 23 

47 2 1 

2 

! 3 

7 

2 

i 

3 

2 

4 

2 

23 

26 

1 

- - - ,4 

1 

- 

- 

39 

11 

9 

5 

- 
- 

25 

14 

6 

11 

7 

- 
- 
- 
- 

1 

- 

- 

S 

2 

4 

7 

3 

2 

1 



Tabla 80. Junior 

Tabla 8 1. Karting 

1 2 3 4 5 6 

Mujeres 27 48 8 5 1 52 

Hombres 33 49 13 7 - 36 

de21 a30 18 43 9 3 18 

de31a4Q 19 29 6 2 1 2 1 
I 

7 

h 

sin estudios 

1" graQo 

Tabla 82. Karung 

1 

19 

20 

1 

3 4 2 

8 

9 

1 
5 

- 
- 

- 
1 

2" m 
2Ogradq 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

I 
6 

7 

5 

5 

3 

49 

33 

14 

13 

sin eshicfios 

23 

29 

5 

9 

3 

- 

- 
- 
- 

- 

1 

7 

5 

1 

- 
- 

6 

5 

5 

2 

4 

- 
1" grado 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

2 

4 

3 

- 

- 

- 

2 

5 

2 

- 

5 

3 

7 

20 

17 

5 

6 

25 

- 
- 
1 

- 

16 

23 

12 

18 

- 

11 

32 

30 

7 

2 

6 

6 

4 



Apéndice 

Tabla 84. Leasing 

- 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

Tabla 85. Liftmg 

4 3 13 3" grado. 
nivel B 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2 O g r a d 0 ,  2" 
ciclo 

- 4 

5 

- 
- 

- 

3 

4 

9 

4 

4 

1 

12 

17 

'4 

7 

12 

11 

4 

2 

1 O 

25 

1 

1 

1 

11 

6 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

8 

13 

6 

2 

2 

3 

2 

- 
2 

9 

15 

3" grado. 
nive1 A 

3" grado. 
nivel B 

1 

22 

29 

15 

15 

8 

16 

9 

2 

4 

- 

4 

5 

6 

4 

3 

- 
- 
1 

7 

2 

78 

38 

42 

34 

1 

4 

4 

- 
4 

7 

4 

3 

11 

15 

11 

8 

2 

2 

5 

4 

10 

7 

6 

4 

1 
6 

38 

- 

- 

11 

9 

5 

1 

- 
1 

- 

- 
- 

31 

58 

36 

6 

19 

49 

16 

17 
_L 

i 



Tabla 86. Lifting 

Tabia 87. tight 

t 

sinestudios 

1" gra8o 

2" grado 

Tabla 88. Light 

Muyxes 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41 a 5 0  

2O grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

1 

5 

6 

20 

13 

17 

3 . 4  5 

1 3 - 
2 7 - 

2 

10 

1 

12 

25 

12 

11 

sin estudros 

lo grado 

2" grado 

2Ogrado,2" 

- 7 

9 

8 

1 

5 

16 

18 

4 

3 

5 

2 

55 

69 

38 

36 

de51a60 1 7  

1 ciclo I I I 1 1 1 1 

11 

4 1 

13 23 

1 2 

3 

62 

32 

33 

26 

7 

3 

8 

11 

36 

20 

5 

5 

6 

12 

1 

- 

22 27 

16 

19 

40 

32 

1 

- 

32 

8 

6 1 

4 

3 

1 

- 
1 

7 

4 

6 

8 

11 

5 

4 

- 

4 5 

4 - 

14 

4 

1 

3 

1 

- 

5 

- 
- 

5 1 

- 
- 

- 

6 

7 

2 

4 

3 

- 



Tabla 89. L&@ 

Tabla 90. Lobby 

- 

- 

3" grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

2 

1 

9 

1 o 

Mujeres 

Tabla 91. Lodr 

- 

- 

5 

4 

3 

- 

8 

9 

1 

9 

1 

2 

3 

4 5 6 

nivel B 

2 

- sin e5tudios 

lo grado 

2 O  grado 

2 O  grado, 2 O  
ncio 

3 O  grado, 
nivel A 

7 O  omrtn 
D--> 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

6 

4 

3 

2 

i 

- - 
Hombres 

&21a30 

&31a40 

Be41a50 

I d e 5 i a w  

1 

1 

4 

7 

2 

4 

128 

117 

8 1 

61 

55 

46 1 

10 

4 

11 

3 

i 

1 

- 

3 

- 

1 

21 

35 

3 

2 

4 

- 

2 

76 

1 

- 

- 
- 
- 

- 

= 

- 
1 

- 

2 

- 

- 
- 
4 

1 

5 

1 

- 
- 

1 

- 
- 

37 

S 1 

57 

19 

l A 
I T 

5 

1 

- 
- 
- 

- 

1 

3 

34 

15 5 1 

1 

- 
- 

6 

37 

- 23 

4 

1 

6 1 - 
- 

23 

2 

5 

- 
6 

9 

- 19 



Tabla 92. Look 

Tabla 93. Matketing 

TaWa 94. Marketing 

Mujeres 

Hembra 

de21a30 

de31a40 

1 

3 1 

28 

18 

18 
t 

lo grado 

2 

49 

42 

29 

28 

de41a50 

d e s l a 6 0  

11 

22 15 

8 

,2OgradO 18 

3 

13 

21 

14 

1 1  

8 

3 1 

4 

26 

16 

14 

9 
1 

7 

1 

- 1 O 

12 2 

4 

6 

- 

5 

2 

- 
- 
2 

9 

9 

19 
4 

6 

20 

3 1 

16 

10 

18 

- 9 

2 13 



- - - 

Tabla 95. Master 

2' grado, 2" 
ciclo 

3' m, 
nivel A 

3' grado. 
nivel B - 

Tabla %. Master 

Mujeres 

Hombres 

- 

- 

- 

12 

5 

6 

15 

Tabla 97. Meeting (mitin) 

- 

- 

- 

40 

2 1 

29 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2Ograbo,2" 
ciclo 
: 

1 3O-gmd0, 
nivel A 

3" i w o ,  
nivel 3 

7 

4 

55 

41 

1 

6 

7 

18 

12 

Mujeres 

12 

13 

18 

16 

2 

7 

7 

30 

34 

1 

23 

5 l o  17 I !  1,  

21 

16 

3 

1 

- 
5 

9 

2 

81 

1 1 25 

4 32 

- 

4 

5 

8 

17 

6 

- 

3 

12 

5 

1 

2 

2 

12 2 9 

4 

2 

5 

- 
6 

23 





Tabla 101. Mister 

Tabia 102. blister 

5 

16 

11 

3 

6 

- - 1 

1 
1 - J 

25 1" grado 

- 

- 

- 

Mujeres 

Hombres 

7 

sinestudios 

1" grado 

2 O  grado 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3" grado. 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

- 

1 

43 

43 

3 

15 

22 

1 

3 de21a30 

2 

76 

63 

4 

1 

1 

5 l b  

1 

8 

14 

25 

11 

12 

8 

5 

- 
- 

56 

44 

11 

12 

- 

- 

26 
t I 

6 

9 
~ -- 

2 

21 

16 

47 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" @, 
nivel B 

1 

1 

I 

34 

8 

13 

1 

24 

10 

5 

3 

2 

5 

12 

- 49 

8 

4 

6 

13 

4 

1 

1 

- 
2 

2 

- 

5 

- 
- 
- 

- 

- 

- 

6 

7 

2 

2 
t - 

- 

- 



Apéndice 

Tabla 1 03. Mountain bike 

Mujeres 30 74 32 - 
Hombres 27 56 44 1 

&21 a30 15 38 34 - 

Tabla 104. Mountain bike 

sinestudios 12 17 4 1 

1" grado 10 22 4 - 
I 

2" grado 12 44 26 - 

ciclo 1 2 0 g r a d o ' 2 0  I l1 / 30 grado, 
nivel A 1 

130grado. 
nivel B 1 



Apindice 

Tabla 105. Off &ore 

Tabla 106. OfE shore 

6 

132 

1 07 

Tabla 107. Open 

5 

- 

1 

&eui&= 

1" grado 

2" grado 

2 O  grado, 2 O  
ciclo 

3O grado, 
nivel A 

Tabla 108.0pen 

3 

- 

- 

2 

2 

9 

Mujeres 

Hombres 

4 

4 

12 

1 

3 

9 

- 
- 
- 

1 2 

1 - -- 

1 2 

Mujeres 75 37 

- 
- 
- 

- 

2 

2 

2 

2 

h 2 1 a 3 0  

de31a40 

&41a50 

de51a60 

79 

79 

64 

46 

3 

- - 

1 

2 

3 

10 

11 

7 

3 

10 

1 

Hombres 

de21a30 

7 

7 

5 

1 

3 

3 

7 

1 

- 
5 

3 3O grado, 
nivel B 

16 

A 

3 

4 

1 

2 

- 
2 

- 
1 

7 1 

46 

6 

3? 

- 

4 

1 

- 

4 

1 

45 

35 

37 

75 

54 

20 

5 

- 

2 

1 

3 

- 

5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

23 

16 

I 

- 
1 

- 

- 

- 
- 
- 

- 

6 

18 

9 

3 

2 

6 

16 

d e 3 l a 4 0  

de41a50 

- 
3 

7 

3 

4% 

28 

de51a60 24 8 .  



sin estricfios 

I E Z r  

2 O  grado, 2" 
ciclo 

nivel A 

3" grado, 
nivel B 

Tabla 109. Overbooking 

6 

48 

37 

27 

20 

15 

23 

Tabla 1 10. Overbooking 

5 

- 
2 

1 

- 

6 

25 

15 

27 

13 

3 

2 

4 

12 

5 

6 

1 

5 

- 
1 

1 

- 

- 

- 

3 

14 

20 

1 O 

14 

Mujeres 

Hombres 

cle21a30 

de31a40 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2O grado, 2O 
ciclo 

3" m, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

de41a50 

de51 a60 

2 

7 

9 

20 

1 

5 

8 

20 

9 

8 

6 

1 

26 

30 

17 

15 

8 

2 

2 

41 

44 

30 

28 

14 

3 

2 

1 

9 

14 8 

2 

4 

- 
4 

9 

10 13 

1 

- 

3 

1 

- 

3 1 

9 

9 

12 

3 

7 



Tabla 1 1 1. Parkuig 

Tabla 112. Parking 

Tabla 1 13. Piercing 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 14 34 7 

de31a40 12 17 3 

sin estudios 

1" grado 

70 m A n  - 6-- 
2"grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

3 

3 

8 

34 

29 

1 O 

9 

1 

15 

8 

2 

15 

18 

4 

- 
- 
2 

- 

- 

5 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

17 

13 

6 

5 

- 

6 

6 

4 

- 
1 

- 

- 

33 

25 

8 

1 o 



Apéndice 

Tabla 1 14. Plercing 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3O grado? 
nivel A 

3O m, 
nivel B 

Tabla 115. Pianning 

1 Mujeres 

1 -2- ---A:-- 

2O grado 1 4  ciclo 

1 30grado~ 
nivel A l 



Tabla 1 17. Pkq off 

2 

Tabla 118. Playoff 

- 3" _&; 8 12 
nivel B 

pp 

Tabla 1 19. Pole position 

2 

5 

1 

1 

- 
2 

- 

6 

67 

3 3 

22 

23 

2 

20 

3 

4 

13 

1 O 

5 

Mujeres 

24 

3 1 
i1 

' 4  

20 

15 

15 

10 

1 

29 

2 

2 

7 

1 

. 
Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

Hombres 

&21a30 

de31a40 

de41 a50 

de51a60 

3 

- 

2 

7 

5 

3 

- 

sinestudios 

1" m 

7 

3 

4 

2 

3 

12 

12 

1 

5 

5 

1 

- 
- 
- 

1 

- 

I 

8 

8 

2O grado 

2 O m .  2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

i 

11 

39 37 

16 

10 

- 
- 

6 

26 

18 

34 

16 

6 

- 
I 

20 

22 

18 

15 

1 O 

9 

24 

16 

11 

6 

15 

20 

3 

10 

2 1 3  4 

2 

- 

5 

- 7 

ó 

116 

- 
- 
- 

3 4 

1 O 1 

7 1 

26 

12 

62 

51 

4 1 
i 

39 

20 

14 
I 1 

16 1 5  1 2  



Tabla 120. Pole position 

Tabla 12 1. Pop 

-- -- 

Tabla 122. Pop 

3 

1 

2 

- sinestudios 

Mujeres 

Hombres 

de21 a 30 

Q-31a40 

1 

1 

4 5 

1 - 
1" grado 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3 O  grado, 
nivei A 

3" grado, 
nivel B 

1 

26 

33 

12 

22 

b 

sin esnidios 

1" grado 

2" grado 

6 

36 

3 

13 

12 

3 

5 

I d e l l a 5 0  1 9  1 36 1 9  1 - 1 - 16 

28 

56 

32 

16 

10 

2 

77 

71 

51 

42 

19 1 2 - 

1 

11 

10 

19 

4 1 

12 

2 

1 

- 
- 
- 

11 

20 

4 

7 

3 

25 

18 

22 

11 

2 

13 

23 

49 

- 
- 
- 

- 

- 

5 

4 

1 

1 

4 

2 

1 

- 
1 

3 

5 

1 

11 

5 

- 
- 
- 

6 

11 

15 

6 

2 

6 

8 

3 

7 .  

4 

2 

1 

- 

5 

- 
- 



Tabla 123. Pub 

Tabla 124. Pub 

11 

5 

10 

sin esnidios 1 3 

5 

1 

2 

A 

- 

- 

- 

40 

14 

9 

+ 

2°-pdo,20 
ciclo 

3O grado, 
nivel A 

3" m, 
nivel B 

1 2 

Qclo 

3 O  grado, 
nivel A I S 

- 

- 

- 

12 

4 

3 

3 

51 

49 

45 

24 

19 

7 

Mujeres 

Hombres 

áe21a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

3 O  grado, 
~.,d E / 

11 

13 

7 

3 

6 

4 J 
2 

- 

6 

74 

73 

38 

45 

4 5 

1 - 
1 

1 

1 

- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

6 

8 

35 

29 



Tabla 125. Puenting 

-- 

Tabla 126. Puenting 

Tabla 127. Punk', 

5 

1 

I 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2O grado, 2" 
acio 

3O grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

6 

28 

3 

2 1 

2 

67 Mujeres 

4 

5 

1 

19 

Hombres 

de21 a30 

de31a40 

I - 
1 

8 

7 

9 

12 

5 

3 

w 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

de31 a40 

de41 a50 

de51a60 

25 

21 

1 - 19 

- - 6 

25 

13 

12 

I 

13 

19 

46 

37 

8 

12 

1 

26 

33 

18 

15 

13 

68 . 

5 1 

43 

de41a50 12 

&51a60 7 

25 

16 

12 ---- 
12 

1 

' 3 ' 9  ' 5  ' 6 I 

3 1 7 
7 

1 10 

2 24 

2 

2 

15 

12 

7 

8 

2 

82 

70 

48 

39 

38 

4 

8 

7 

3 

5 

3 

3 

18 

13 

16 

12 

3 

1 

1 

2 

2 

- 

- 

- 4 - 13 6 

5 

- 
2 

1 

1 

- 
27 

- 
- 
1 

- 

- 

- 

6 

7 

13 

5 

6 
- 

3 

15 

9 

13 

5 

4 

1 



Tabla 128. Punky 

Tabla 1 30. Race 

sin estudios 

1" grado 

1 

Mujeres 16 

6 

6 

2 

7 

4 

4 

2 

2 

2 

7 

1 

14 

9 

2 

9 

17 

16 

7 

3 

Hombres 

de21a30 

de3la40 

de41a50 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

I 

5 

- 
- 
I 

1 

35 

19 

19 

8 

2 

16 

25 

3" grado, 
nivel A 

2" grado 

2 O g r a d o , 2 "  
ciclo 

- 

de51a60 

i 

I 

3 

12 

5 

8 

3 

1 

- 
52 

3 

16 

16 

14 1 

3 4 

5 i - 

8 

3" grado, 
nivel B 

5 

- 
- 
- 
- 
- 

2 

5 

3 

2 

2 

- 

2 

1 

- 
7 

37 

4 

1 12 

5 

6 

102 

70 

43 

41 

45 

- 

12 

11 

10 

9 

2 

2 

33 

1 

43 

3 

- 
32 

25 

- 

7 

- 10 

4 1 5  

5 

3  

- 
1 

- 

1 

- 
- 
- 
- 

- 

- 



Tabla 131. Raid 

4 

8 

Taúia 132. Raid 

1 - 
1 I nivel B 

1 1  3 

. 
Mujeres 

sinestudios 

1" grado 

20 grado 

2"grado, 2" 
ciclo 

3" grado. 
nivel A 

3 

- 
1 

7 

Mujeres 

Hombres 

5 

- 
4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

7 

5 

1 

6 

129 

3 

1 

1 

1 

10 

5 

5 

2 

- 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41 a50 

de51a60 

I 

1 

24 

12 

8 

5 

4 

2 

* 

2 

- 
- 
4 

5 

1 

- 

106 

75 

64 

50 

5 

2 

2 

3 

I I 

- 
- 

2 

87 

de21 a30 

de31a40 

2 

- 
1 

1 

3 4 

4 

- 
3 

29 

49 

47 

13 

10 

1 

5 

- 
1 

1 

- 

- 

- 
- 
- 
1 

1 

- 40 

- 
- 

14 

29 

20 

- 46 

1 

4 

1 

1 

- 

3 

- 
1 

5 

- 
8 1 

6 

37 

32 

n 

56 

21 

6 

1 

t 



Apéndice 

Tabia 134. Raliy 

sinestudios 

1" grado 

2 O  grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

1 2 3 4  5 6 

Mujeres 50 25 1 23 2 40 

Hombres 54 43 13 7 1  20 

d e 2 1 a 3 0  43 22 7 6 - 13 

d e 3 1 a 4 0  29 2 1 5  6 2 15 - -- 
d e 4 1 a 5 0  21 16 2  9 1 11 

^ 5 !  -60 11 9 - 9 21 

Tabla 136. Rankmg 

1 20 grado 1 38 1 14 



1 3Ogrado. 
nivel B l 

1 20 @o, 2" 1 24 

Tabla 137. F¿ap 

ciclo 

3 O  grado, 
nivel A 

l ~ u j e =  1 ;! 
Hombres 

de 21 a 30 

12 

Tabla 138. Rap 

I0 grado 3 

nivel A = 



Tabla 139. Reggae 

Tabia 140. Reggae 

- 

Tabla 14 1. Rent a car 

3 

23 

20 

22 

? 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

sinestudios 

1 O grado 

2" giz& 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

6 

52 

40 

7 

17 

29 

3 9 

4 

2 

- 

- 
- 

- 
2 

5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

de31340 

de41a50 

de51 a60 

1 2 

1 

4 

4 

9 

9 

2 

- 

1 O 

18 

9 

1 ,  

54 

60 

53 

8 

8 

3 

2 

9 

16 

2 

72 

64 

44 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

37 16 

18 1 5  

6 - 

30 

3 1 

14 

3 

3 1 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

3 4 

22 

11 

9 

5 

- 
- 

4 

1 

36 1 I I  - - 

4 1 5  

21 

13 

13 

6 

21 

17 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

40 

29 

- 
- 
- 

33 

36 

23 

30 

1 

6 

4 

- 

1 

- 

34 

10 

- 

- 
- 
- 

11 

5 

1 - 
2 

9 

- 

11 



Tabia 142. Rent a car 

Tabla 143. Ring 

Tabla 144. Ring 

3 

5 

2 

14 

22 

sin estudios 

1 O grado 

Mujeres 

Hombres 

áe21a30 

1 

13 

11 

4 

- 

2" grado 

2Ograd0,2" 
cicb 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

1 

33 

28 

5 

- 

5 

18 

8 

6 

5 

3 4 

1 O 4 

19 5 

2 

74 

73 

1 

10 

6 

7 

- - 
4 1 

39 

9 

11 

- 
- 

- 
- 
- 

de31a40 

de41 a50 

de51a60 

- 

24 

11 

7 

8 

5 

- 
- 

2 

16 

2 

- 

- 

- 

24 

20 

9 

6 

20 

13 

- 
18 

11 

8 

7 40 11 

4 

16 

21 

5 

1 

1 

9 

37 

39 

3 1 

3 4 

19 

49 

37 

13 

- 
- 

- 

12 ------.-- 
3 3 

3 

5 

- 1 

5 

11 

5 

3 

- 8 

6 

11 

- 
- 
- 

1 

2 

2 

3 

- 

- 

8 

8 

2 

3 



Tabla 145. Rock 

Tabla 145. Rock 

- 3" nrado. 
nivel B 

1 4 

* 

1 5 

1" grado 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

13 

5 

- 

- 

. 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

&31a40 

de51a60 113 28 

3 

27 

3 1 

24 

18 

14 

6 

5 

8 

2 

86 Mujeres 

11  

7 

10 

4 

- 

4 

- 
1 

1 

- 
I 

1 

23 

20 

55 

43 

12 

1 1  

1 

40 

40 

31 

24 

2 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

- 
- ---- 
- 

- - 17 

21 77 

9 54 

14 44 

8 37 
1 I 

4 

1 

1 

2 

3 8 

I 

3 

3 

4 

6 

59 

30  

23  

2 

4 

4 

10 

7 

3 

5 

- 
6 

54 

1 

- 
1 

26 

19 

23 



Tabla 148. Scratch 

6 

21 

16 

23 

12 

5 

3 

Tabla 149. Scratch 

sinestudios 

1" grado 

M u j m  

Hombres 

&21a30 

de31a40 

3 

1 

1 

9 

11 

2" grado 

2" grado, 2 O  

ciclo 

- 
- 

- 

- 

4 

1 

2" grado 

2" grado, 2" 

2 

6 

10 

1 2 

5 

1 

3 

- 
1 

5 

8 

2 

5 

- 
18 

25 

- 

2 

3 

de41a50 

&51a60 

1 

4 

4 

1 

55 

49 

2 

7 

- 
- 

2 3 

1 

1 

2 

- 

- 
- 

- 
- 

v 

3 

3 

1 

37 

24 
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

85 

66 

5 

- 
- 

1 

4 

2 

1 

- 
13 

5 

4 

6 

130 

125 

1 

- 
- 
- 

- 7 J0 gmk, 
nivel B 

1 

2 

- 

10 8 

7 

- 
- 

12 

81 

2 



1 30 m. 
nivel A 1 

3 

l l 
1 

I - 
- 

l -  
3O grado, - 

I - 
- 

1 21 

20 

I 
nivel B 

Tabla 150. Set 

Tabla 15 1. Set 

I 
Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

Tabla 152. Sex shop 

3 

10 

20 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2" grado. 2" 
ciclo 

3" grado. 
nivel A 

3" p&, 
rilvel B 

1 

3 5 

24 

15 

4 

5 

9 

de31a40 

2 

48 

55 

3 5 

1 

7 

8 

16 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

- 
de41a50 

cieSiaÓ0 

19 

5 

- 
- 

19 

13 

2 

9 

15 

3 1 

1 

32 

39 

12 

6 

43 

30 

- 5 23 

25 9 

3 

1 

2 

6 

22 

3 

3 

2 

74 

64 

56 

12 

10 a* 

15 

10 

6 

12 

4 

5 

25 

1 o 

13 

4 

1 

2 

7 

3 

15 

17 

14 

25 

1 

3 

- 

5 

- 
- 
- 

4 

4 

1 

2 

6 

2 1 

11 

26 

- 

- 

- 

- 
i 8 9 

I J  

5 

8 

4 

3 

5 

- 
- 

3 

6 

16 

17 

7 

- - 



Tabla 153. Sex shop 

sin estudios 

2" grado, 2" 
ciclo 

nivel A 

nivel B 
-- - - - 

Tabla 154. Sexy 

Tabla 155. Sexy 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

16 

14 

1 1  

sinestudios 

1" grado 

64 

74 

42 

1 

8 

4 

' 2"grado 7 

57 

45 

37 

2 

17 

18 

- 
1 

- 

43 

3 4 

11 - 
5 

1 

14 

34 

6 

3 

1 

- 
1 

- 2 



Tabla 156. Sketch 

Tabla 157. Sketch 

- 1 22 40 2"grad0,2" 

2" grado, 2" 1 o 1 22 1 l7 

1 

- 

- 5 

r 

Mujeres 

Hombres 

Be21a30 

Qe3la40 

5 6 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

3 

5 - 
1 

- 
1 

- 

1 3 0 ~ .  
nivel B 1 

9 

12 

9 

11 

ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3" grado? 
nivei B 

4 

11 

1 

30 

3 3 

12 

22 
pp 

68 

72 

47 

35 

26 

32 

1 

4 

8 

14 

I I 

Tabla 158. Skin head 

5 

1 

2 

27 

23 

26 

10 
- - 

2 

3 

4 

18 

3" -pdoo 
nivel A 

t 

10 

4 

5 

2 

5 

2 

1 

de4la50 

de51a60 

8 1 3  

- 

- 

4 

4 

5 

4 

2 

18 

11 

I 

r 

Mujeres 

Hombres 

- 

1 

27 

34 

2 

35 

4 1 

3 

14 

19 

4 5 

5 - 
1 - 

6 

60 

43 



Apéndice 

Tabla 160. Soling 

Hombres 10 
I 

5 

- 
4 

- 
1 

sin estudios 

lo grado 

1 

Mujeres 1 

Tabla 161. Soling 

6 

23 

> 

2 3 4 5 6 

1 3 - 136 

2" grado 

2Ogrado,2" 

1 

8 

6 

2 3 

7 1 

8 2 - 
2 - 

cicb 

3" grado, 
nivel A 

3 O  m, 
nivel B 

17 

18 

2 1 

36 20 11 

29 7 2 - 12 

9 

3 

I 1 i 

5 

7 

1 

- 

3 

9 - 

6 

5 



Tabla 162. Soul 

Tabla 163. Soul 

63 

18 

20 

Tabla 164. Sparrring 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 2" grado, 2" 
ciclo 

sinestudios 

lo  grado 

2" lPd0 

2°ga&,20 
ciclo 

7 O  ph, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

3 

2 

6 

7 

27 

24 

4 

10 

1 

4 

6 

15 

19 

9 

3 

Mujeres 

Hombres 

3O grado, 
nivel A 

3O m, 
nivel B 

3 

1 

- 
5 

6 

3 

7 

18 

40 

4 

3 

1 

1 

4 

2 

- 

15 

45 

5 

- 

1 

12 

6 

26 

25 

38 

16 

8 

4 

1 - 

7 

5 

3 

- 

- 

t 

- 

- 

1 

- 
99 

36 
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Tabla 165. Spaning 

Tabla 166. Speed 

I 

Tabla 167. Speed 

sinestudios 

lo grado 

z0 grado - 
2O@, 2" 
ciclo 

3O grado, 
nivel A 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

&41a50 

&5!aM3 

5 

- 
- 
- 
1 

6 

25 

18 

40 

3 1 
I 

3O grado, 
nivel 3 

1 

7 

1 

34 

44 

39 

30 

7 

S 

sinestudias 

1" grado 

z0 grado 

2 

6 

1 

2 

13 

24 

15 

11 

10 

1 

1 

4 

5 

26 

4 

11 

3 

3 

1 

9 

14 

17 

6 

2 

1 

- 
9 

4 

- 
1 

5 

3 

- 

8 

21 

14 

3 4 

2 

6 

2 

1 

1 

8 

3 

2 

4 

- 

5 6 

3 

2 

- 
3 

7 

10 1 

8 

6 

5 

4 

4 

1 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

5 

- 

85 

56 

29 

3 1 

35 

46 

4 

4 

2 

6 

5 6 

- 
- 

28 

3 1 

42 



Apéndice 

ZOgrado. 2" 23 13 3 2 - 27 
cidn - 

3 O  grado, 11 5 - - - 8 
nivel A 

3" grado. 9 9 1 - - 5 
nivel B 

Tabla 168. Stage 

Tabla 169. Stage 

Mujeres 

ciclo 1 

5 

1 

- 
- 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

3" @, 
nivel A 1 

6 

123 

87 

62 

1 

7 

Tabia 170. Stand 

2 

2 

Hombres 

1 

- 

4 

2 

1 

7 

12 24 

57 

45 

46 

3 

- 
- 
1 

1 

- 
1 

1 o 

1 I 

3 

1 

2 

1 

- 
5 

1 3" grado. 
nivel B 

Mujeres 

Hombres 

4 

7 

1 

de21a30 

6 

14 

- 
1 

9 9 

6 

1 

22 

24 

11 

4 

3 

Ide31a40 114 1 

2 

12 

44 

de41a50 

de51a60 

1 

- 
4 

2 

3 

1 

14 

6 

2 

3 

- 

4 

14 

4 

5 

- 
- 

6 

87 

52 
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Tabla 171. Stand 

Tabla 172. Stock 

i 

6 

22 

15 

25 

18 

TaMa 173. Stock 

sinestudios 

1" grado 

Muieres 

Hombres 

de21a30 

d e 3 1 a 4 0  

QI4laJO 

de51a60 

3 4 5 

' cidü 1 I 1 I 1 1 

2" grado 

2"grado,2" 

1 

4 

6 

- 
2 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

1 

20 

20 

14 

14 

8 

4 

2 

I2 

15 

sinesaidios 

1" grado 

2" grado 

14 

11 

1 

- 

3 

8 

2 

34 

43 

24 

24 

5 

- 
- 
- 

- 
- 

1 

1  

6 

30 

22 

35 

10 

8 

3 

5 

2 1 

8 

32 

2 

4 

7 8 

1 

6 

4 

13 

- 

10 1 5 

- 1 

3 

i 

3 

2 

6 

11 

1 3 1 

4 

- 

5 

1 

23 

34 

2 1 

8 

4 

2 

2 

6 

6 

28 

5 2 

6 

68 

- 
7 

1 

2 

6 

- 

50 

36 

4 

8 

25 

6 

- 
1 

I 

- 2 



3" grado? 
nivel A 

nivel B 

Tabla 174. Strip tease 

Tabla 175. Smp tease 

sin estudios 1 7 1 23 1 -  

# 

2" grado 

Mujeres 

2 O  grada, 2" 
ciclo 

4 

1 

10  aman 
&---9 

nivel A 

Tabla 176. Swing 

5 

- 
Hombres 

de2la30 

3 

27 

1 

13 

Mujeres 1 34 
1 

6 

5 

- 

2 

95 

Hombres 35 

5 18 

13 

de51aóO 6 

- 
m 

28 

22 

87 

54 - 

- 36 4 

- 
1 1 

16 

13 

4 

Ide31a40 8 1 
de41a50 4 

- 
- 4 1 

3 

2 
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Tabla 177. Swing 

Tabla 178. Thriller 

6 

27 

22 

37 

25 

Tabla 179. Thriller 

Mujeres 

Hombres 

4 

2 

1 

7 

3 

- 
1 

2 

' Cicíü 

3" grado, 
nivel A 

3" Brado, 
nivel B 

Snestiidios 

1" grado 

2" grado 

5 

- 
- 
- 

de21a30 27 24 5 10 - 25 
I 

d e 3 I a 4 0  24 19 3 5 1 26 

de41a50 6 12 3 3 - 36 

de51 a 6 0  3 - 44 

sinestudios 

1 

7 

7 

1 

7 

9 

22 

1 

24 

36 

2"@, 2" 

2 

3 

5 

18 

3 

5 .  

6 

2 

27 

3 1 

1 

3 

4 18 6 
1 

4 

11 

7 

2 

2 

1" grado 

2O grado 

14 

4 

4 

I I i 

6 

12 

7 

21 

- 

6 

2 

3 

5 

- 
1 

3 

1 

6 

74 

57 

- 

- 

- 

4 5 

1 1 

11 

4 

6 

3 1 

24 1 

44 1 

- 
2 7 - 



Tabla 180. Tie break 

1 2 3 4 5 6 

Mujeres 24 7 5 6 1 98 

Hombres 26 29 11 6 1 65 

13 11 5 1 45 

- 38 

34 

+ 

17 

10 

5 

Tabla 18 1. Tie break 

- 

- 

5 4 26 2" grado, 2" 
ricln 

sillatudios 

Mujeres 

Hombres 

9 

16 

3" grado, 
nivel B 

3 

3 

- 

3 

6 

3" grado, 
nivel A 

1 

1 

3 

7 3 

1 

1" grado 

2 

- 

1 2 3 

- 

6 

35 

2 

5 

3 

4 5 

4 

12 

7 

13 

20 

9 

- 

12 2 

15 7 

1 

- 
- 
1 

5 

1 

- 

2 24 

50 

3 1 

2" grado 

2"grado,2" 
ciclo 

3" jgzi&, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

6 

101 

89 

1 

12 

13 

5 

4 

11 

12 

A 

15 

13 

4 6 

5 

- 

- 

4 

7 

3 

1 

- 



Tabla 183. Time-sharing 

Tabla 184. Top l e s  

t 

- 

Tabla 185. Top les 

1 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
1 .4,.1,-. 

blrlu 

3" m, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

de41a50 

de51aóO 
I 

1 

1 

2 

7 

12 
1 

3 4 

- 1 

lo grado 

,2OgradO 

5 

- 

2 

- 
2 

6 

10 
I 

- 
1 

1 
1 

- 

7 

. 
1 

22 

14 

6 

3 7 

32 2 

2 

8 
I 

2 

4 

6 

10 

5 

6 

2 

65 

70 

1 

5 

4 

15 

47 

70 

36 

3 

3 1 

23 

9 

9 

8 

10 

2 

2 

4 

4 

18 

I I 

4 

5 

5 

49 

38 

34 

14 

- 

- 

- 
- 
- 

27 

20 

6 

1 

3 

3 

12 

3 

4 

9 

8 

2 - 

5 

- 

23 

6 

18 

26 

- 
- 

10 

8 
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Tabla 186. Top modeI 

Tabia 187. Top model 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

1 
5 

1 

2 

16 

4 

10 

6 

- - -- 

Tabla 1 88. Transfer 

3 9 

13 

12 

2"grado. 2" 
ciclo 

3" grado. 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

4 5 1 

7 

6 

- 

2 3 

sinestudios 

1" grado 

2" grado 

2 

18 

19 

53 

40 

!3 

15 

1 

10 

13 

18 

Mujeres 

Hombres 

2 

- 
- 
- 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31 a40 
b 

de41a50 

82 

76 

25 

35 

18 

16 

13 

3 

2 

3 

12 

13 

6 

7 

2Ogrado.2" 
ciclo 

3" prh, 
nivel A 

3" grado. 
nivel B 

1 

32 

45 

28 

15 

de51a60 

- 1 4  

12 

13 

5 

1 

13 

- 
- 

4 

1 

1 

- 
- 

- 

- 

2 3 

10 4 

24 9 

- 
2 

11 

3 

53 20 

23 

1 

45 

37 - 

5 

- 
- 
- 
- 

- 

- 

4 

3 

3 

15 

6 

2 1 

6 

8 

2 

3 

2 

- 

1 

- 

5 

1 

- 

6 

90 

57 



Tabia 189. Transfer 

Tabia 190. Trekking 

sin estudios 

1 Mujeres ) 12 

Hombres 18 

Tabla 19 1.  Trekking 

1 2 3 

2 5 

2 

3 

- 

3 

1" grado 7 

4 

- 
4 

8 

9 

2" grado 

2" grado, 2" 
cic!!2 

9 

6 

1 

- 
- 

- 
1 

5 

23 

25 

24 

51 

29 

5 

- 

3" grado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel 3 

6 

29 

5 

5 

10 

7 

- 

5 

- 

1 

- 

- 



Tabla 192. Underground 

Tabia 193. Underground 

- 

- 

- 

2 

1 

2  

48 

18 

7 

2 

- 

2 

Tabla 194. Walkman 

6 

1 

7 

- 
2 " g a c i ~ , 2 ~  
ciclo 

3" grado, 
nivel A 

3O grado, 
nivel B 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

5 6 

- 105 

sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2Ogrado,2" 
ciclo 

?O ala& - D.-, 

nivel A 

3" gradb, 
nivel B 

10 

4 

6 

1 

16 

3 1 

19 

17 

2 3 4 

1 

- 
1 

de41a50 

de51a60 

12 

15 79 

5 1 

48 

40 

1 

1 

2 

1 O 

14 

i n - 

10 

2 6 

5 7 

t 

1 2 

- 

2 

- 
2  

7 

9 

0 

5 

3 

n 

61 

Mujeres 5 

Hombres 16 

3 

- 

10 3 8 

45 

53 

47 

1 

- 
7 

4 

3 

- 
1 

1 

! 

4 

4 

1 

1 

2 7 

9 

1 

3 

4 

1 

5 

- 
6 

5 

13 

5 

1 

6 

36 

33 

66 

37 

8 

4 

1 - 
2 

7 

1 

1 

- 
- 

- 

- 
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Tabla 195. Walkman 

Tabla 1%. Westem 

4 

1 

3 

18 

1 O 

44 

34 

16 

SineshiQm 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
ci¿k3 

3O m, 
nivel A 

5 

- 

Mujeres 

Hombres 

de21 a30 

de31a40 

de41a50 

de51a60 

Tabla 197. Western 

3" grado, 
nivel B 

1 

5 

1 

4 

6 

4 

4 

- 
1 

1 

- 
- 
- 

1 

sinestmhos 

2 

12 

23 

3 1 

23 

4 

1 

- 
- 

1 2 3 

1 

- 

- 
- 

- 

- 16 

5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 

1 2 

13 9 

7 - 

6 

29 

18 

17 

16 

5 

9 

8 

16 

6 

10 

6 

2 

49 

52 

32 

55 

5 1 

35 

3 

3 

lo grado 

2 O  grado 

1 

11 

17 8 

24 34 

23 

22 

24 

4 

29 

27 

15 

- 
1 

5 

- 
6 

14 

- 
- 

12 

16 
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Tabla 198. (Wind) surfíng 

3 

4 

2 

- 

- - - -  

Tabla 199. (Wind) surfíng 

2" grada, 2" 
ciclo 

3O grabo, 
nivel A 

3 O grado, 
nivel B 

1 

Mujem 18 

- 

- 

- 

Tabla 200. Wondedm 

- 

2 

76 

sinestudios 

1" grado 

z0 grado 
2Ogrado,2" 
ciclo 

3 O  p&, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

4 

1 

4 

29 32 

3 

42 

Hombres 

de21 a30 

1 

7 

5 

9 

1 

Mujeres 26 

HomiKes 39 

41 

33 

24 

19 

7 

17 74 

13 ¡ U 

8 

1 o 

4 5 

1 - 

2 

20 

21 

49 

2 

76 

50 

13 

10 

6 

4 

de51a60 8 

5 

1 

- 

1 

3 

4 

1 

- 
2 

- 
- 

42 

3 3 

3 1 

3 

8 

9 

26 

8 

0 

2 

- 
- 

2 

- 

18 

8 

14 

40 

12 

8 

- 
6 

13 

31 

3 4 

23 3 

15 3 

5 

- 
- 

2 

6 

4 

3 

1 

4 5 

1 

- 
I 
i 

- 
- 
1 

1 

- 

- 

- 
- 
- 
- 

- 

- 



Tabla 202. Zapping 

de21a30 

áe31a40 

de41a50 

19 

11 

8 

sinestumos 

1" grado 

2" grado 

I I 

1" grado 3 10 9 - - 16 
1 

23 44 

t 

Mujeres 

Hombres 

de21a30 

de31a40 

&41a50 

de51a60 
5 

de51a60 

1 - 4 

21 

11 

1 

5 

9 

18 

3 

5 

4 

14 

7 

3 

5 

Tabla 20 1. Wonderbra 

1 

1 

3 

38 

28 

2 

11 

17 

44 

4 

4 

- 
- 
1 

1 

- 

5 6 

- 14 

Tabla 203. Zapping 

1 

12 

11 

7 

10 

4 

2 

) 7 

- 12 

- 2 1 
J 

10 

33 

11 

10 

- 
- 
- 

- 

- 

2Ogrado,2" 
#4,.ln 
"X"*V 

3" Fado, 
nivel A 

3" grado, 
nivel B 

i 

8 

10 

7 

3 

2 

20 

6 

7 

2 

49 

49 

16 - 

3 

32 

3 3 

35 

26 

25 

12 

6 

39 

44 

4 5 

8 1 

3 1 

22 

9 

3 

16 

18 

17 

32 

- 
2 

2 

3 

1 

1 

- 
- 
2 

- 



2" grado. 2" 
ciclo 

3O grado, 
nivel A 

3 O  grado, 
nivel B 

6 

5 

2 

32 

9 

7 

17 

6 

14 

1 

- 

- 

- 

1 

12 

4 

- 
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4. Tablas donde se recogen las frecuencias de,las actitudes de los canarios de 
ambos municipios atendiendo a las variables sexo, edod y nivel de esidios. 



Variable sexo 
(F= femenino; M= masnilino) 

1. Para tener 
mtluencia y 
poder hoy en 

necesitas 

ingiés 

2. No me 
importa qne 
la gente use 
pai- 
ingiesas 
cuando 
habla 
español 

3. En 
Canarias 
saber inglés 
es más útil 
gue* 
alemán 

4. Saber 
inglés 

vida de los 



6. Todos los 

Cananos 
deberían 
aprender 
inglés 

7. Ver 
palabras en 
las tiendas, 
y en todo 
tipo de 
iugarw me 
molesta 

8. Me gusta 
todo lo que 
sea inglés 
- - 

9. Sin la 
infiuencia 
americana, 
el ingi6s no 
sería una 
lengua tan 
importante 

10. La 
influencia 
americana 
sobre 
nuestra 
cultura me 
Preocupa 

11.  Estados 
Unidos es el 
maMr 
shl-bio de 
progreso 



I 1 3. Si tuviera 
que irme de 
Canarias, y 
hablara rnglés 
perfectamen- 
te, preferiría 
vivir en 
Úigia- que 
en Estados 
Unidos 

1 14. Canarias 1 
tiene mhs en 
común con 

que con los 

Unidos 

15. Los 
americanos 

16. Prefiero 

ingi- que 
a los 
americanos 

17. Si los 
cananos 
em-0 
S 

a hablar 

S los \alores 

18. La 
cultura 
americana 
esta 

eses son 
muy abiertos 

Variable edad 
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(l=entre 21 y3Oaños: 2=entre 31 y40; 3=entre41y50; @entre51 y a )  

- 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Para tener 
infiuenciay 
poder hoy en 
-, 
necesitas 
hablar 
inglés 

De acuerdo No sabe 

1 

1 
8 

3. En 
canariac 
saber inglés 
esmásútil 
que S h r  
alemán 

4. Saber 
inglés 
mejora la 
calidad de 
vi& de los 
canarios 

5. El inglés 
tienetodas 
las 
cualidades 
para=w 
lengua 
mundial 

6.Todoslos 
niños 
cananos 
deberían 
aprender 
ingiés 

I I 
En 

desacuerdo 

1 1  
6 O 

2 2 
7 4 

2 1 
1 9 

5 5 
7 1 

2. No me 
importa que 
la gente use 
palabras 
mgi- 
cuan& 
habla 
espaW1 

1 
O 



I 7. Ver 
en 

inglés en las 
tiendas, y en 
todo tipo de 
lugares me 
molesta 

t 
8. Me gusta 
todo lo que 
sea inglés 

9. Sin la 
infiuencia 
americana 
el ingles no 
sería una 
lengua tan 
importante 

10. La 
idiuencia 
americana 
sobre 
nuestra ,"u,- 

-- 

1 l .  Estados 
Unidos es el 
mayo* 
símbolo de 
progreso 

12. Siento 
"l.' gran 
resr'fio Por 
los 
americanos 

13. Si tuviera 
que irme & 
Canarias, y 
h a b h  inglés 
perfectamente 

vivir en 

1 1 1 4  
1 3 0  

2 1 1 4  
2 4 4  

i i i i  
8 3 0 7  



14. Cananas 
bpnp: mác en 

común con 
hgia- 
que con los 
Estados 
unidos 

15. Los 
americanos 
son Poco 
edumdosy 
groseros 

16. Prefiero 
a los 
ingi- F 
a los 
americanos 

17. Si los 
cananos 
empez,iiramos 
a bablar 

adoptaríamos 
los valores 
americanos 

18. La 
niltura 
americana 
está 
invadiendo 
Canarias 

19. Los 
ingleses son 
muy abiertos 

Variable nivel de estudios 

Tabla 1. Para tener influencia y poder hoy en Canarias, necesitas hablar ingles 

Sin estudios - 

Tatalmentede 
acuerdo 

11 

DeacuerBo 

16 

No sabe 

1 

En desaarerdo 

9 

Totalmente en 
&sacw& 

2 



Tabla 2. No me importa que la gente use palabras @esas cuando habla español 

1 

6 

11 

Tabla 3. En Canarias saber inglés es más útil que saber alemán 

1 

1 Totalmente & 1 De acuerdo 1  sabe 
l acuerdo I 

1 

8 

5 

15 

3 7 

19 

1" grado 

1 ~n desacuerdo 
I 

9 

16 

2 1 

12 

1 

1 

6 

8 

3' grado, nivel 
A 

3°grado,nivel 
B 

I 

Sin estudios 
- 

1" grado 

2O grado 

Totalmente en 
( k sxmúo  

3 

3 

2 O  grado 

2O grado, 2" 
ciclo 

19 

12 

9 

7 

1" grado 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, nivel 
A 

5 

5 

Totahentede 
acuerdo 

3 

14 

16 

32 

27 

9 

11 

15 

7 

3 

De acueh  

23 

2Op-&, 2" 1 7 1 35 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 

3 

5 

No sabe 

2 

ciclo 

3 O g r a d 0 , n i v e l  
A 

3Ograd0,nivel 
B 

3 1 14 1 9  

5 

5 

21 

11 

6 

En desacuerdo 

10 

3 

13 

2 

1 

2 

6 

14 

18 

4 

20 

47 

1 

- 

- 

9 

8 

6 

11 

12 

6 

4 

3 18 



Tabla 4. Saber inglés mejora la calidad de vida de los canarios 

Totaimente en 
desacuerdo 

1 

11 3" grado, nivel 
E 

De acuerdo 

i 

1 

1 1 Totalmente de 

I acuerdo 
i 

Sin estudios ( 25 
I 

lo grado 13 
1 

ciclo 120grado720 1 1 9  

Tabla 5. El inglés tiene todas las cualidades para ser una lengua mundial 

ciclo I 20 20 I l5 

Tabla 6.  Todos los niños canarios deberían aprender inglés 

Totalmentede 
anEerdo 

866 

Deacuerdo No sabe En desacuerdo Tatalmente en 
desacuerdo 



Tabla 7. Ver palabras en inglés en las tiendas y en todo tipo de lugares me 

Sin estuQos 

molesta 

31 

En desanierdo Totalmente en m 
1" grado 5 6 - 
2O grado 4 13 6 

2O grado, 2 O  6 15 1 
ciclo 

lo m 
2" grado 

2O g~ado, 2O 
ciclo 

3" grado, nivel 
A 

P 

3Ograd0,niveI 
B 

Tabla 8. Me gusta todo lo que sea inglés 

25 

57 

35 

13 

19 

acuerdo l 

2" grado 1 1  1 12 

2O grado, 2" 5 7 
a ~ 1 0  
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Tabla 9. Sin la influencia americana, el inglés no sena una lengua tan importante 

Totalmeme de 1 De acuerdo 1 No sabe 
acuerdo I I 

Sin esiucüos 

1 O grado 
-- 

2" grado 

2" grado, 2 O  
ciclo 

3" grado, nivel 
A 

3" grado, nivel 
B 

Tabla 10. La innuencia americana sobre nuestra cultura me preocupa 

Totalmente & De acuerdo 
acuerdo I No sabe En desacuerdo 1 Totalmente en 1 

Sin estudios 

1" grado 

2" grado 

2 O  grado. 2" 
cicio 

3" grado, nivel 
A 

a- 

3- grado, nivei 
B .  

Tabla 1 1. Estados Unidos es el mayor símbolo de progreso 

En desacuerdo Totalniente en -1 Totalmente & 
acuerdo 

De acuerdo 
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2O grado, 2" 
ciclo 

Tabla 12. Siento un gran respeto por los amencanos 

Sin estudios 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3" grado, nivel 

3' grado, nivel 

Totalmente de 
acuerdo 

2 

De acuerdo l 

Tabla 13. Si tuviera que irme de Canarias, y hablara inglés perfectamente, 
p r e f e ~ a  vivir en hgiaterra que en Estados Unidos 

2" grado, 2" 
ciclo L 
3" grado, nivel I* 

Totalmentede 
acuerdo 

6 

8 

25 

19 

9 

869 

En desacuerdo 

4 

3 

11 

9 

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

11 

12 

18 

9 

3 

Deacuerdo 

7 

8 

16 

15 

5 

No sabe 

11 

7 

16 

16 

5 



1 3' grado, nivel 1 8 
R I ( 

Tabla 14. Canarias tiene más en común con Inglaterra que con los Estados 
Unidos 

Totalmente de De acuerdo 

1" grado 3 13 
I I 

2" grabo, 2" 
ciclo 

3" grado, nivel 

No sabe 

Tabla 15. Los americanos son poco educados y groseros 

En desacuerdo 1 Totalmente en / 

Sin estudios 

1 " grado 

70 -AA e- 

2" grado, 2" 
ciclo 

30 gizcri~~ ni=~e; 
A 

3" grado, nivel 
B 

Totalmente de 
acuerdo 

5 

2 

1:: 

5 

2 

- 

De acuerdo 

7 

7 

19 

12 

e 

S 

No sabe 

14 

18 

3 5 

30 

9 

11 

En desacuerdo 

11 

9 

.m 
15 

13 

4 

8 

Totalmente en 
desaaierdo 

2 

2 

4 

1 O 

i 
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Tabla 16. Prefiero a los ingleses que a los americanos 

No sabe 

Sin estudios 

l l Totalmente en 
desacuerdo 

Tabla 17. Si los canarios empezáramos a hablar inglés adoptaríamos los valores 

Totalmente de 
acuerdo 

3 

americanos 

De acuerdo 

6 

¡ 1 Totalmente de f De acuerdo 

5 

13 

12 

6 

1" grado 2 

Sin estudios - 9 
t 

2" grado 

2" grado, 2" 
ciclo 

3"grado,nivel 
A 

2" grado 1 5 

5 

3 

1 

3" grado, nivel 
.B 

3 

2" grado, 2" 
ciclo 

Tabla 18. La cultura americana está invadiendo Canarias 

3 

3 O g r a d 0 ,  nivel 
A 

. 
1 10 

2 

No sabe 

9 

7 

2 

En desacuerdo 

14 

19 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 

2 



Tabla 19. Los ingleses son muy abiertos 

Sin estudios 

39 

25 

7 

2" m 
2" grado. 2" 
clclo 

3°grado.nivel 
A 

3" grado. nivel 
B 

Totalmente de 
acuerdo 

lo grado 

5 

8 

2 

26 6 

3 

2 

3 

2" grado 

1 O 

De acuerdo 

- --  

3" grado. nivel 
A 

5 

No sabe 

3" grado. nivel 
B 

2 1 

6 

9 2 

Tabla 20. Medias y desviaciones típicas acerca de las actitudes hacia la lengua 
inglesa y la cultura anglosajona de los informantes de Las Palmas y'de Santa 

11 

7 

5 

Media 
SC 

I)esviació 
n Típica 
m 

1 1 Media 
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-- - -- -- - - 

3. En Cananas saber 
ingtés inglés es más útil 
que saber alemán 

4. Saber ingles mejora la 
calidad de vida de los 
cananos 

5. El ingiés tiene todas 
iascualidadesparaser 
una lengua munáial 

6. Todos los niros 
canarios deberían 
aprender inglés 

7. Ver @abras en 
inglés en las tiendas y 
en todo tipo & lugam 
me molesta 

9. Sin la idiuencia 
norte- americana, el 
i n n l A c  nrr r-'n v a n -  
LUWW L.V UCI.P LlYP 

lengua tan Mportante 

10. La influencia norte- 
americana sobre nuestra 
cuinira me preocupa 

- -  

1 l. Estacios Unidos es el 
mayor símbolo de 
progreso 

12. Siento un gran 
respeto por los 
norteamericanos 

* ?  e: --L-- :-- 
i J. 3 1  ulvlría qlll: mut: 

de Cananas y hablara 
Uigiés perfectamente, 
preferiría vivir en 
lngiaterra que en 
Estados Unidos 

14. Canarias tiene más 
m comlin con íngiaterra 
que con los Estados 
Unidos 
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16. kf iero a los 
ingleses que a los norte- 
americanos 

17. Si los Cananos 
empezáramos a habiar 
inglés, aclqmíamos los 
valores norteameIicanos 

18. La cultura 
norteamericana esta 
invadiendo Canarias 

1 19. Los ingleses son 
muy abiertk 



d o n e s  de inglés en el 
primer cu marca l  

C.P., Guía 

Este jueves se celebró en el 
salón de plenos del Ayuntarnien- 
to de Guía, el acto de clausura 

. del Primer Curso del Taxi, que 
- se ha celebrado en esta locali- 
dad, m carácter comarca! y que 
ha contado en esta primera edi- 
ción con una gran acogida por 
parte-. de los profesionales de 
P t P  sector. 

Organizado por la Consejeria 
de Transportes del Cabildo 

%&dzir:de- Gran Canaria y el 
Ayuntadento de esta ciudad, 
los partkipantes en el mismo 
.han reaiizado un total de cinco 
:módulps en los que se han tra- 
&doJ &tw ?. otros asuntos, el 

reglamento y régimen jurídico 
del transporte público, la aten- 
ción al cliente, nociones básicas 
de inglés, el callejero y los monu- 
mentos histórico-artísticos de la 
zona. 

En estos cursos han participa- 
d~ cerca de veinte profesimates 
de los municipios de Guía, Gá1- 
dar y Agaete, siendo impartidos 
por un abogado, dos psicólogas, 
..e -- c-"-- A 
UII ~ I O L G X J ~  ue inglés y un midi- 
m. ., 

Al acto de clausura asistió el 
consejero de transportes del 
Cabildo Insular, Rafael Pedrero, 
el alcalde de la ciudad, Oscrir 
Bautista así como diversos 
representantes de la Federación 
Insular de Transportes. 



12ICrPrnria$7 Las Palmas de Gran Canaria Vierales. 10 de juma ¿e 1' 

-- - - 

Los agentes de la 
Policía Local ya no 

tendrán que emplear 
más ia mímica para 

indicar a los 
extranjeros dónde 

está la Playa de Las 
Canteras. Desde 
ayer, la antigua 

fórmula del ligue que 
rezaba 'posible tunait 

amarrar el burro al 
guayabera' comenzó 
a ser sustituida por 

unas indicaciones 
más perfectas gracias 
al curso de inglés que 

70 agentes han 
iniciado para atender 

a los visitantes que 
llegan a Las Palmas 

A- P-- P--,.A- 
UC Ulclll Ldllalla. 

Unos 70 agentes de la Policía Local aprenden inglés para atender mejor a los turistas 

u 
93 '¿Du vus m nitinalis. 

JAVIER DAruWiA de carrerilla y ni siquiera sabes 
iIrRiinisd+CnaClsiii. qué es 10 que te ha dicho-. 

Todos reconocen que el 
El agente Colornbo trabaja, de idiomas era uno 

se@n dice, -en el chalina de las las- prinnpala que 
Park-. Esta fue una de 1% fra- a r r a d a n  en su profesión 
ses que el policía, que ni lleva p, dar un s e ~ f i o  convenien- 
gabardina ni habla constante- te a 1% demandas & los t& 

de 10s equipos Milkr Bajo a lo 
informáticos y Nivel básico 
aue trata de for- lar00 de tres 
mar mejor a los 

u 

meses L a s  c l a s e s  
agentes de cara a arrancan de un 
A&r En IM& de 
mavor calidad a los extranjeros 
que visitan constantemente 
Las Palmas de Gran Canana 

Dentro de tres meses cuan- 
do acabe el curso que se impar- 
te a diario con una hora de 
duración, los policías ya no ten- 
drán que mirarse el uno al otro 
«esperando a que uno de los 
dos se atreva a contestar al visi- 
tante~. como explica el agente 
de Medio .4mbiente. Juan 
González. [[cada vez que 
aiyuien te pregunta una cosa 

estadiü e:eiiieii;o! ya qüe 
muchos de los agentes tienen 
un conocimiento a nivel de 
bachiller y apenas han practi- 
.cado su inglés en mucho tiem- 
po. Otros, en cambio. no han 
recibido clases de esta lengua 
en su v i d a  

Este es el caso de Agustín 
Hernández. un declarado 
experto en mímica. que afirma 
haber ayudado a un gran 
numero de extranjeros única- 
mente con las indicaciones rea- 
lizadas con sus manos. <<.&si. al 

final y mal que bien, te entien- extmnjeros en perfectas condi- 
de la gente. pero lo que está ciona *porque muchas llegan 
claro es que todos consiguen y te larizan un discurso a toda 
la información que quieren-, velodad, como si tú supieras 
comenta con orgullo ei agente. hablar perfccgmente, y cuan- 

Otros, más avuados, en vez do acaban d t a  que no tehas 
de la gesticulación utilizan el enterado de la misa la median. 
tipo de inglés indio, es decir, explicó Juan Gonzálcz. 
usando sólo verbos en infini- 
tivo y apuntando con los ojos Hasta los n o m b ~ s  
allí donde el conocimiento de 
la lengua no alcanza. Para entrar en ambiente, los 

Las clases son impartidas agentes se cambiaron los nom- 
por profesores del aula de ¡di* bres. Así Juan pasó a llamarse 
mas de la Univcr- John, aunque lo 
sidad de Las Pal- Las clases son c ie r to  e s q u e  
mas  d e  G r a n  Colombo perma- 
Canaria.  ESOS im artidas r na56 invariable, 
recezecen que - - P  E- 10 mismo que e1 
una p ro fes ión  proTesora brigada Curque- 
como esta en una Universidad de jo, por eso de que 
c i u d a d  d e  l a s  los galones i m p  
características de Las Palmas.de nenmucho. 
la capital granca- La idea de la 
naria es algo nece- Gran Canana Jefatura de  la . & DnliAn 1-1 )ilrpr 
-8" ..,a L,YC *,.A,.4..PI. Y -u....... Yiu - ..--. ..ir.iai 
diario con los problemas de la tono este tipo de cursos a todos 
calle y necesitan dominar los los miembros del Cuerpo 
idiomas para solucionar las municipal. Incluso, algunos 
inquietudes de los extranje- apuntan ya la necesidad de 
ros*. organizar algo similar con el 

En cualquier caso. los agen- alemán, debido a la gran 
tes dicen que con esto no se afluencia de turistas gemanos. 
van a convertir en bobbys, el En todo caso, muchos pre- 
típico policía británico. «por- fieren no pensarlo mucho. Salir 
que estos. como no sepas del guafs .wr neim a la fuerza 
inglés. re dan la espalda y no ritmica del fraulein y sus decli- 
hacen ni caso». comentan. naciones no parece un cambio 

No obstante. no todos están muy sencillo para dar en tan 
ieguros de poder atender a 10s poco tiempo. 



S6b el 19% tiene conocimientos de inglés, porcentaje que se sitúa en el 3% en el caso del francés y el aleman 

y eso limita su acceso al empleo 

del francés y el alemán. La carencia de idio- 
mas impide que el incremento en el nivel 
de formación que han experimentado los 
islenos de los frutos deseados en materia 
de empleo. 

Aún en puestos que no requieren alta cual- 
ñcación, ei desconocimiento de idiomas es 
un hándiap pata acceder al trabajo en el 
mercado laboral canario y el 78% de los 
isleños no conoce otra lengua que la propia 

m son n>saiirabojossuerr4nicienkabajos guc rrqnicien 
misahaaialraclaón. 

OhD dato a nsphar m el 

Rat7.aquecambiQ1tbpori- 
gidocnprsoasl-nirel& 
cstudbde- 
CDSnamatcspecillnrdas. . . Y 

am 
m -7%. 

Pgmatrqdninldsd 
f.barsrsos6k>oehaipFtguído 
red- m un i,%%, por b que 

Según &tos elaborados por el Instituto 
Canario de Estadística (Istac), en 19% sólo 
el 19% de los canarios tenía conocimientos 
de inglés -sin especificar el nivel- y el por- 
centaje se reducía hasta el 3% en el caso 

Aunque ha aumnbdo el número de 
un- en el 31 S%, todavía -en en 

las Idas 54.01 1 analfabetos 

de las 
separaciones 
y divorcios 

Y 
ci.,."'Eandaramcntculo- ~~ ias&tosdel 
Isgf.CMariastcniamelañ0 
1994 m W dc 87.853 dc entre 
ten> y cuatro añoa Sin embargo, 
elcomcjaulscgmóeaunante- 
da prrma, a-,qara 
pmswtar las n- m 
de poMaPón. que entre 1991 y 
1996 aa9erori S610 42000 uüms 
~mfuecsesiaúnicaam- 

Qdnwhdciajorp+Unodc 
l o s a i s m o s ~ d i s i -  
buidos~,tinitado'PoMaaóa 
OCpÚ4 lugar de nacimiento', 
sáafn que la población de 
enariaE ha pasado dt 1.493.784 
personas en 1991 a l.óíX.849 m 
1996, con un aumento de 
112165 pusoma. el, mis- 
m&lapobboónresdar- 
atnridacnoasscnmunidada 
~ h a p g g d o & 1 & 2 2 & l  
paanrc. m 1991 a m530 m 
f99ácoli~-de9.m 

pcmaas - (m ~ ' -  931% ..-A menos). ,- El 
airnrn> S- qUe d 

nimaodcema~jcrcshapasa- 
. 

El Gobierno y el lstac se 
contradicen en la natalidad 
do de 61.823 en 1991 a 66344 
en 1996. 

Sin embargo. otro cuadro, 
titulado 'Población migrante y 
periodo de Uegada'. ciñaba en 
41.061 personas el flujo de inmi- 
grante proadeates dc oitas 
mm&&6 --doh y e 
28166 el proadcnte dd aman- 

jcro durante el mismo pmodo. 
De hecho, José Carfos FrancirO 
mencionó la s.una & ambas 
cifras al refe* a la -da de 
hmigmntes a Caoanss en d 
periodo de referencia 
En hxlo caso. y se* d an- 

se+ de Ean^mia y H-a.e'd& 
JosiCarbsFraoasmbsdatos 

de foráneos registrador en 
Caearias entre 1991 y 1996 
A-.--- -.- -a * - r * i * l t ~  
--a" .,ir ri -u..-" 

haentradoenunpraaonovb 
dm>ybppacadO&seruna 
smedad dc emigranies a cm& 
vcrtirsc en rrciptorsr dc inmi- 
gran- 

D c l a ~ g b b a i d c p m o n s s  
proccdcntrsdclcneriorqucsc Qillmnici-&w 
graata,9525aonnaPdascnlar 
Islas que han rcu>rmsdo. . 

Porisks el mayor íoacmmto 
dertsidcntcsrhaproduaQeo 
l a i s t a d c L a m a r o t c c m u n  
1921%. seguido dc E1 Hicm y 
Fuerteventufa. con mAs del 
16%, te. 

Lm""""aportados pa ei 
r s t a c t a m b i h ~ q u c l a  
poblaciáa canana esta caveje- 
ciendo pausadau?ente por la 
nducaoo -ogrcsrva del númc- 
ro dt naarmcntap (-599%). con 
toQ,lapoblacióadc- 
ses ig i i c~ tuaado~ la rmas  
=&y= yacstáqueg 

dchapdclos3OaWrdcedad 
Respcaoahpoblaciónacti- 

ta,iasrnujcrtsmcrrmcOtaronsa 
nivel de ocupada en el 34%. 
mienn;riquebshombmsúb 
lohicicroamell4%. 
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Enseñanza oficial "made in" Canarias 
E! centrrz de !a d ! 

Urbanización Siete Palmas 
se enfrenta a carencias 
básicas, aunque más de 
500 alumnos se animan 
para aprender un idioma 

Las Palmas de Gran Canaria 
CRISTINA SPINOLA O€ BRílO 

Los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas 
Las Palmas ll, en la Urbanizacion Siete Palmas. 
han sido los principales perjudicados en un epi- 
sodio de desidia protagonizado por la Direccion 
Territorial de Educacion de Las Palmas, centro 
direnivo dependiente de la Consejeria de Edu- 
cación, Cultura y Depones del Gobierno de 
Canarias. Los alumnos denuncian que las clases 
se iniciaron en el centro con un mes y pico de 
retraso, debido a que las obras de finaiizacion 
del edificio no habian concluido. 

Por si fuera poco, una vez iniciado el curso, 
el inmueble ~nnanec ia  inacabado, el aiumbra- 
do de la calle brillaba por su 
ausencia y el cerramiento era 
inexistente. y hasta hoy la Con- 
sejeria aun no ha recibido deti- 
niiivarnmíe ¡a obra. hati8n:oee 
declarado únicamente en 'dis- 
posición de uso'. 

La ligereza se saldó con un 
robo a comienzo de curso que 
movilizó a los alumnos del cen- 
tro en aras de unas condiciones 
educativas dignas ante la total 
Iiri di ---..iil.._l-..^ ^ iaiur u. -un &XxCa- 
ba el edificio, situado. por cieno, 
en un descampado muy vulne- 
rable a todo tipo de actos van- 
dálico~. Un guadta de segun- 
dad y la reposici6n del material 
educativo hurtado fue la Única 
respuesta de la entidad compe- 
tente seguido el conflicto. 

Los 536 alumnos permanecen 
hasta hoy en espera de la ilu- 
minación en una de las calles. 
el cerramiento completo del edi- 
ficio y alguna solución para la 
instalaci6n, de una vez por 
todas. de las lineas telefbnicas. 

Alumnos ayer 
en el prtmar 

p w  de la 
Escuela íiñcml 
de Idiomas de 
Guanarreme, 
denomrnada 
LBS Palmas 1. 

JUAN 
GREGORK) 

Este &timo inconveniente resulta inadmisible 
para algunos estudiantes en un centro de edu- 
cación publica a las wertas del Siglo XXI. 

sobre estas desavenencias se pronunció ayer 
el director territorial de Educacion de Las Pal- 
mas. José Armas Barber, asegurando que 'to- 
dos los remates que quedan por hacer e n  
en proceso de llevarse a cabo'. 

Armas indicó que el.problema telefónico se 
debe a que 'la canaiuacion de las lineas en el 
mmuebG no corresponden con las exigencias 
de la comoañia Telefónica' v que los cerramien- 
tos demandados son un anadido del personal 
adjudicado a dicho centro, en aras de una com- 
pleta seguridad. empero el edicio se encuentre 
finaliado tal y como se registra en el proyecto 
inicial. 

Asirnrsmo. el director terrnorial de Educacion 
  reo so Que la sequridad en el centro esta total- 
mente asegurad< y que es inevitable la presen- 
cia de vándalos en los alrededores. 

La Escuela Oficial de idiomas Lds Palmas Il 
Wane a ilustrar el desinterés que los organismos 
pírblicm. en ocasiones. muestran por elevar la 
didad de la enseñanza. Todo ello viene pro- 
vocando el auqe de los centros privados que 
aprovechan la< deficiencias de 
h pirblim para hacer un hueco 
en el mercado de h enseñanza 
dsidiomicc. aunque con un cos- 
!a que no rodos pueden afron- 
tu. JTesulta paradójico que ei 

; . propio Gobierno regional a M e  - sobm la necesidad del aprende 
zaje de una segunda lengua y 

' ~ d  iuego ie hurte los medios a los 
dunuw>s. 

Los más de 500 alumnos que 
Bsiden a Les Palmas U para 
Bprrmder idiomas reiteran su 
daoencanto ante las t i i i t a d e s  
pm donnnar una lengua en un 

-':. ,- . corto @o& de tiempo. como 
:- 'suab ocvnir en otms países. 

.. . 

El director 
territorial de 
Educación 
asegura que se 
está tratando de 
corregir las 
últimas 
deficiencias 
detectadas 

El inicio de curso 
experimentó 

más de un mes v 
medio de retraso 

hasta que se 
movilizaron los 

matriculados 

SecrersrY de Las Pabnas 11, en la U+nueción Siete PeknasmNO ARM4.S 

Buscando hablar otro lenguaje 
.Escuela Oficial de Idiomas Guananeme 
U. Fernando Guanarterne. 51 
.Escuela OíXial de Idiomas - Las Palmas II 
Hoya del Enamorado. sin.- Urb. Siete Palmas 
'Escuela Oficial de ldmmas - Puerio dei 

Rosario 
U. Secundino Alomo esq. Duero, s/n 
'Observaciones: Aub de idiomas de Gran 

Tarajal. RinMn de la MenuM, dn. 
Fscueb Oficial de Idiomas - Anecife . 

U. El Antonio, s/n. 
---.-8- Mi,, 4, iArx - M-lnmx L I - a  " l h , a ,  U- .VI ..- .---..-- 
U Manuel Pestana O u i n a .  s h  
San Fernando de Maspaiomas 

.Escuela Oficial de Idiomas -Telde 
U José Lóper Suárez - Lomo Cementerio 
.Eccuela Oficial de Idiomas - Arucas 
Camino de b Cruz. 22 
.Esni& Oficial de Idiomas - Ingenio 
U Juan Negrin, 9 
-la Oficial de Idiomas - Santa Lucía 
Avda. La Unión, 68, Vecindario. 
.Escuela Ofiial de Idiomas - Santa Erigida 
d 18 de julio. 11 
.Esniela Ofkíal de Idíomas - Santa María de 

Gub. U Sancho de Vargas. 19 
7 Aula de W i  de San 

N ' ¡  Avda. de Cardaes. s/n 
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DIFICULTADES PARA APRENDER UNA SEGUNDA LENGUA 

LBS t r s e  escuelas públicas de  Idiomas que ocasiones, abandonan a mi tad de los cursos. impide acceder a u n  empleo en e l  sector 
existen en l a  provincia de  Las Palmas se La situación contrasta con la  baja formacion de tunstico o de servicios. Por otro lado. cabe 
debaten entre l a  baja rentabilidad y e l  una segunda o tercera lengua en e l  colecrivo recordar que pocas carreras unrversrtarias 
aburrimiento de l  alumnado que, en muchas laboral, siendo ésta una de las razones que les integran e l  aprendizaje de idiomas. 

A l m s t n n c  
i nlyui  ~ u a  

Aula de 
centros ofertan 

recursos en la espan01 para 
Escuela Oficial 
de ldromas de extranjeros, en 
Las Palmas l. 

en las areas 
Guananeme. 

JUAN 
turísticas 

GREGORIO 

Uno de los 
El inglés, el problemas con 
alemán y el que se enfrentan 

francés son los los centros es el 
más solicitados elevado 

por los alumnos, absentismo 
aunque a partir 

del próximo La Comunidad 

curso empieza a . Autónoma 

despuntar el cuenta con 26 

italiano escuelas 
repartidas en las 

siete islas 

Las escuelas públicas de Idiomas se debaten 

La Consejería de Educación sopesa las inversiones realizadas en la enseñanza 
optativa y baraja la posibilidad de impedir matricularse a quien abandona el curso 

. . . - . .-.- - . . - - . . . . . .- . , - -. -*.. -. --. , - - a  e .---.-. --.. -.--- ,-. ,..- ' . . ;.., . .,,-. 1 z,:~-U- P.. - . . . . - .-. --. i -. 
.'.,. ..:. .., . . - ". ,.-..- ..-*--. ..-. ,.-- .L.---.. - .-- -.. - . . -- . . - . -. 

... ' t .  m 

Las Palmas de Gran Canaria midad con otras escuelas de vecindades más 
CRlSliNA SPtNOUi DE BRlTO pobladas'. Es el caso de los colegios de idiomas 

de Santa erigida y San Nicolás de Tolentino. 
La Consejeria de Educación, Cubra y Depor- donde sólo se enseña el inglés (en el únimo, 

tes del Gobierno de Canarias trata de paliar h s  solo el primer ciclo). Gran Tarajal (inglés y primer 
deficiencias en el aprendiije de un segundo ciclo de alernan), Santa Maria de Guia (inglés 
idioma en las enseñanzas secundarias y supe- y francés), Telde y Las Palmas II (ingle y ale- 
rionr, con las escuelas oficiales de idiomas, en man). Como novedad, acaso la lengua mliana 
las aue cualauier ciudadano aue lo desee puede entre a formar parte del paquete docente del 
matricularse. Trece cenaos oficiales componen centro Las Palrnk I durante e( próximo ejercicio. 
b oferta Públi~a en la provincia de Las Palmas, Le docencia en les escuelas oficiales de idio- 
de un total de 26 repa&das por mas forma parte del nNel básico 
toda la Comunidad Autónoma. U total de de aprendizaje de una w u n d a  
Once de estos centros de en* lengua. y consta de dos ciclos 
íiama secundaria no obligatoria 10.342 de tres y dos cursos. reswcb 
son prüpiümenie ~scuüiüs. 0 .. *-- 

varncrlir. un nuriiua wpnrtw 
mientras que los dos restantes res se llevan a cabo en4rnbitos 
constituyen extensiones sin universña"os. Tras f i na l i r  106 
autmmia, como las ubicadas cinco cursos elementales. el 
en los municipios de San Nico- alumno recibe una certificación 
lás de Tolentino y Gran Tarajal en la provincia oficialdeestudios. 
(Lamarote). Uno de los problemas a los 

--@-d:!"s2E!1it8d~LEddt de Las Pa l mas, z;!;3egKEL ?&;by$; 
iaiiuii, i0iiiuir;ii icgi~uou- sil 
el Libm recientemente publicado en palabras de Jose Maria 

-- 'Escola"zaci6n en niveles no además de 90 Dominguez. Según el t&cnico de 
universitarios', reflejan un total profesores, se Gestión en Educacih Secunda- 
de 10.342 alumnos matriculados ria y Títulos, el número de aban- 
y de 90 profesores en el área reparten entre donos a mitad de curso es 
provincial. importante. por tratarse rnayor- 

Las escuelas oficiales de ¡dio- mente de un aprendizaje opta- - prolaeraron de forma mas;- 10s trece "vO y de una matricula excesi- 
va en nuestra provincia a panir centros vamente económica. Otros 
del curso 94-95 'en función del motivos de abandono pudieran 
incremento del sector servicios ser el aburrimiento otros estu- 
en el archipiélago', segun Jose oficia les dios alternativos o'por exigen- 
Mana Dominguez, técnico de cias laborales. Dorninguez se 
Gestiónen EducaciónSecunda- abiertos refirió a esto como un factor 
rm y Títulos de la Dirección determinante a la hora de vaio- 
General de Centros de esta Conkejeria. Con ante- rar las inversiones que su departamento destina 
nondad, su numero se reducia a dos en Gran al respecto: 'no parece que estén siendo ren- 
Canaria. y a uno en cada una de las islas de tables al cien por cien, y esto es algo que hay 
k provmcm. que tener en cuenta". Con relación a las ausen- 

Los idiomas impartidos generalmente son el cias se están llevando a cabo acciones concretas 
inglés. el alernan y el francés. aunque el español en cada centro, habiéndose llegado a algunos 
para emanleros se ofrece. a la sazón. en las acuerdos en las ultimas jornadas celebradas a 
imtalac~ones de Maspalomas (San Bartolome de principio de curso. sobre la posibilidad de irnpe- 
r!+na! y ?&m-- !. No &a=n?p, -!gUn~r bir !a rnatricubción a altdmnos que hayan ahn. 
centros engloban un~carnente uno o dos ¡di+ donado en reiteradas ocasiones ei mismo curso 
mas, 'segun el numero de alumnos y la prow- sobre el aprendizale de una lengua. 

Biblioteca de la Escueia Gricial de IdiomadJUAN GREGORIO 

Las aulas públicas de idiomas 
proliferaron a partir del curso 

1994-95 por la demanda laboral 
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Aprender idiomas 
cueste lo que cueste 

IJiiIrc sii cli~:iiicl;i. Iiis ;igcii- 
tia\ tIc viajes coinciden cii sena- 
la r  q~ic  csii consiiiuid:~ 11i;iyo- 
riiiiri:iiiicli(c por vcirilc;iñcros. 
Y es qiic los jtivciics qi.ic tlonii- 
Ililll idi011ias 1!5iiitl c:itl:i ve/ n1ás 
v~iloratlos en cl sector i:niprcs;~- 
riíil. Así lo ;iscgui:i la C:~CIICI;I (le 
iicgocios MI3A. que coiisidcra 
"esencial" el dotiiiriio dc Icriguss 
Ior:inc;is. yii que "nadic contrata 
hoy día si no se coiiciccri, al 
iiiciios, dos idioiiiiis pcrí'ccin- 
iiicritc; aunque ya se picdcri ircs". 

I.os cxpcitos situnn I;i ctl:itl 
tiptinia parti coniciii.:ir cI ;iyril- 
tlizajc de I Í I  priiiici-,.i Icngiia 
cxtr;iiijcrs ciitrc los ciiiiiio y los 
ocho afios. "A los ~itliilios Ics es 
iiiiis difícil pr:~iiiiticiiii- y su 
iiiciiiciri;~ hc ve aixxin por los 
años y por los pi-o11lcni:is coli- 
tliarios", nfirr i i :~ I;i directora dc 
Iiiliiigii;~ cii I as I'iiIii1:is. Iliigiltc 
Wolí'. ('oii el ;íiiiiiio de I<)iiiciit;ir 

Inglaterra sigue siendo uno de los destinos preteridos. 

el sil~rcridizaje en los más jóve- IIrigitte Wolf. 
iics. la Conseiería de Educación Esto tiace uue tanto ibvcnes 
sc ha propuesto para el próximo 
ciiriio una ampliación ex eri 
nicnial de la ciisiiwrm dcrpri: 
nicr idioni;t ioráneo a niños con 
cd~iidcs coniprciiditlas ciitrc seis 
7 C:!>:> &%S. 

Sin ciiiliargo. cl creciente 
iiiicrcs que liiiii dcspcriado otras 
culiiiras h;i Ilcv~iJo un alto 
iiíii~i:ro de :itliilios ii olvidar el 
tlicho "nioro viejo no aprcndc 
Iciigii:i". "Algiiiios vienen ;i per- 
l'ccc~onar, pero la rii;iyori:i (pie- 
ic ;iiiipli;ir lo poqiiiii! quc sabi;111 
( 1  ;I ,Ic\pcg;~< (1' i,cro'~. ;ií'iiiiii~ 

como adulto; aprovechen el 
periodo estival para inscribirse 
en algún curso de verano. A la 
hora de suscribirse, la mayor 
parte de los estudiantes se ink- 
resari por el inglés. Otra de las 
icridcncias que se observa en las 
academias es el progresivo des- 
censo de solicitudes de francés, 
al niisnio tiempo que el alemáin 
se va convirtiendo en el segundo 
idioma preferido por el canario. 
A juicio de la directora dc Inliiii- 
giiii en 1.a~ P;ilnios. chto se tlebc 
;i LIUC "se v;i dcnioslriirido qiic 

la lengua pila es menos útil que 
las otras". 

Curiosamente, la cre iente 
asistencia u los cursos de v rano 
ha hecho que descien 1 a el 
número dc pasajeros que se d e -  
plazan por Euro a y E# UU, 
s e g h  la agencia !e viajes de El 
Corte InglCs. Este hecho ha 
favorecido ii un gran número de 
profesores p~irticulares, que ven 
aumentados sus ingresos en 
verano. 

Por otra parte, los ensefiantes 
dc lenguas extranjeras se han 
visto obligados a continuar su 
formacióii cn países extranjeros. 
Los famosos 'cursillos de reci- 
claje' constituyen la excusa per- 
fecta para viajar. Este verano, la 
Consejería de Educación insular 
a convocado tres cursos de len- 
guas extranjeras. Los profesores 
de Primaria y Secundaria han 
sido los beneficiados de viajes a 
Irlanda, Francia y Alemania. 

Otro dc los grandes sbctores 
interesados en todo tipo de idio- 
mas es el de la hostelerfa. .Ejem- 
plo de ello son los tres idiomas 
que se imparten en el. hotel 
Escuela Santa Brígida. Durante 
el primer año los estutliantes 
asisten a clases de frands y en 
los dos siguientes, de alemtin e 
ingles. Cuando los aiumhos se 
diploman han obtenido un nivel - medio, apto para defenderse en 
cl mundo de la hostelería. 

Sin embargo, muchos no pue- 
de permitirse el lujo de viajar al 
~vtrrzjer:: (: í;üga; k s  wri~s de 
verano de cualquier academia. 
La gran mayoría acude; 
rías especializadas y se h % ce qbre- con 
el material necesario para eom- 
pletar un curso en casa. Otros 
más modernos prefieren los cur- 
sos niultinicdia. "Son muy hue- 
nos", afirma la profesora de 
1,ariguapc Innovation School, 
María I>olores Acosta. 
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XNO tllRRiCA 

El consejero de Educacion sedal6 aue el Gobierno esta haciendo un esfuerzo .<enorme* en lo que a formacon del Drofesorado se retiere. 

Mendoza reconoce el fracaso de la 
enseñanza de idiomas en Canarias 

El sociaiista Garcia üéniz aseguró en el Parlamento que los jóvenes canarios no saben hablar la lengua 
extranjera que han estudiado durante anos en la escuela 

Ros* RODRIGGEZ oficiales de idiomas. aseguro. a cabo acciones encaminadas a califico ayer durante su inter- 
Tenerife no obstante. que los docentes la unificacion de los criterios vencion en el Parlamento a con- 

que enseñan idiomas son jove- mediante de formación perma- secuencia de una interpelacion 
El consejero de Educación. nes y. aunque su formaaon ini- nente de profesores. ya sea en del grupo Socialista sobre la 

J- Mendoza. reconoció ayer cial tiene más de 10 años. desde .4rchipiélago o en el extran:~ro ensañana de lengua; extracje- 
qUF e: -wii esfueno* necno la Consejena se están llevando Este esfuerzo. que Mendoza ras como <<palpables. no esta 
por el Gobierno para mejorar la sirviendo para que los ióvenes 
enseñanza reglada de idiomas 
en Canarias -no está dando el 
resultado deseado*. E1 fracaso 
en la enseiianza de lenguas 
extranjeras en Primaria se  
debe, según admitió Mendoza. 
a la uriiizacion de sistemas edu- 
cativos obsoletos donde la 
rnavoria de los docentes no 
habla con los alumnos en el 
idioma que enseña y utiliza 
como u ~ c o  recurso a la hora 
de impanir sus clases el texto 
rscnro. 

Jose Mendoza. que esti  a la 
espera de recibir las evaluacio- 
nes que se han hecho sobre esta 
materia en los centros de  
Secundana y en las escuelas 

Do you speak english? 
El vuelco que ha dado en los tampoco a iraves de la red 
últimos airos por la sociedad puhica de e sc~e ! s  .ie ldI+ 
canaria hacia el sector ni&- mas. 
ti@ ha pmvDeddo que los isle- La distonión en el apren- 
nos casi tengan que que ser dizaje de las lenguas extran- 
bilingues para tener a c c w  a jeras. basado en saber leer y 
un puesto de trabajo. Las escribir una lengua -aunque 
escuelas p r i ~ d a s  de idiomar no hablaria-, ha provocado 
afioran por doquier a la som- que la inmensa mayoría de los 
bra de una demanda que. canarios apenas reconozca un 
según aseguro ayer en el Par- .idioma que ba estudiado 
lamento el diputado socialista durante ;ólos, lo que los situa 
Josehtonio G a n a  Dénizao en una situación desfavoreci- 
se ve satisfediadentro del si+ da a la hora de obtener un 
tema educativo reglado ni trabajo. 

cananos se integren enél  mer- 
cado laboral. ya que. segun ei 
diputado sociaiista José Anto- 
nio Garcia Déniz. dos  alumnos 
saien del sistema educativo sin 
saber un idioma despu& 
de anos estudiándolo». 

Garcia Déniz se pregunto 
que esra haciendo ei Gobierno 
reglonai en esta matena cuanao 
desde el mercado laboral se esra 
demandando el conocimiento 
de vanos idiomas y a la vista 
de que la red de escuelas ofi- 
ciales de idiomas. lejos de for- 
mar o mejorar el conocimiento 
de idiomas de adultos. están 
recibiendo a1 alumnado que 
sale de la enseñanza reglada. 



La mitad del profesorado no usa Un área vital 

en el aula la lengua que enseña para Ia realidad 
de Canarias 

Segiín el informe, el 34% del alumnado no akanza el nivel considerado mínimo, como contestar Objetivo- informe se 

preguntas sencillas, Y sólo el 26.5% domina las caoacidades básicas oara su curso ha realizado con la inten- 
ción de *obtener un mavor . - 
conocimiento. de la ense- 

La mitad de los pmfsores de 
I ~ n o u s s m u i C a e n d a s c 0  
solo lo hace pocas wms, la len- 
w que -,S habla poco 
y se ice mucho. Esta es una de 
las conclusiones del informe 
Einluoción de lo Enseñorun del 
In&2s en Edumc16n Pnrnana. 
elaborado por el lnstiiuto Cana- 
no de Evahianon y Calidad Edu- 
cativa (ICEO. A pesar de este 
dato. el U 1 % de los docentes cree 
tener un nivel de competenaa 
comunicanva bueno o bastante 
bueno. 

Segun se especifica en el 
documento. los expatos en esta 
area consideran tmpresandible 
gamnw qu& el profesonado 
habk m el aula d idioma que 
imparte José Medoza,  conse- 
jero de Educacidn del Gobierno 
canano. @o el pasado mieimles 
en el Parlamento regional que la 
enseiianza regtada de idiomas 
en Canarias uno esta dando el 
resultado deseadou. El consejero 
se apoyo entonces en los datos 
de la evaluación del lCEC en Pn- 
mana -al que seguirán los 
informes relativos a la Secunda- 
ria y las escuelas oficiaies de 
idiomas- y en el que se cues- 
tiona algunos mdodos emplea- 
dos en clase por los profesom. 

El informe concluye, ademas. 
que la mayoria del alumnado no 
tiene los conocimientos adecua- 
dos. Asi, el 34% no alcanza el 
nivel considerado cano mínimo: 
no son capaces de contestar a 
preguntas sencillas. utilizar 
expresiones memorizadas en 
intercambios orales breves o 
captar informag6n de tipo no 
ün@süa. Y sólo el 265% &mi- 
M capaodadabágcasparacu 
ausa:gcnbiroraaorigcunun 
orden siatagmático correcto, 
textos brWg y mmpremibks o 
aptar la lima argumenta1 de un 
texto oral m n  apoyo geshial 

Segun el documento. el 
colectivo docente se muestra 
descontento con la ayuda rea- 
bida por los seMaos de la Con- 
sejena de Educaaon y la escasa 
pamcipanon de los padres y 
madres en el proceso educativo 
de sus hijos. Si se sienten gra- 
tificados por su relación con los 
aiumnm aunque no con su ren- 
dimiento. 

Sin embargo. el consejero de 
Educaaon destan, que la Admi- 
nistraaon esta haciendo &r- 
zos para actuatizar los conocí- 
mien tos  de l  p ro fe so rado  
mediante la oferta dc at~s de 
ecpeaaldaon Y programas qw 
induyen el dgplazanuento a un 
pais de habla @ea. Según el 
informe el m del pn~fesorado 
ha accedido a cursas para for- 
marse apaficamente m su 
irea, b qoe,se--. 
un deseo da;Iaidrst=Si~ 
embaraa un 21% no ha Dar6g- 
pado ai r n ~ 9 . ~ ~  
mos aíms EI' infonu? m 
una p'quma.en.esrr &pecmL 
"¿TielleeSE 21% Q lbm866r 
n-na para wner en oracnca 
->I nuevo -tema aucauvo?,. 

I : 
LOS profesores mican la faita de mechos en tos centros de wef'anza. 

Los docentes 'recuerdan' a Educación la 
falta de aulas 

Los docentes de Ingles de 
PnmKia y pnmer ncio de la 
ESO han mastrado su discon- 
foruudad con la interpretaaon 
del consejero de Educaaon 
Jase Mendoza, del uiforme del 
ICEC EJ pasado 5 de nmem- 
bre. este coleaivo se m m o  en 
asamblea y nombro una com 
sion que cransmiw a la Adm- 
mmaaon las carenaas dianas 
de su pmct~ca docente. 

Trasdgcnearaipreoarpa- 
aondesdelosochenra*pork 
innovacion metodológica e 
m ~ m E  & k? -&̂nnX! y 
detebar que rias 

de idiomas en 
no se corresponden con h rea- 
lidad de los centrou>. los docen- 
tes denuncian la falta de 
medios y la inexistencia de 
aulas espeafícas de idiomas: 
.En los ultimos anos. nos 
hemos visto obligados a 
recorrer pasilios y plantas con 
los medios audio\isuales, asi 
como a muhplicar la elabora- 
ción y transporte de otros 
reavsas d i d h k m  pan una 
a d e a d a  enseMnza del i d b  
m dando lugar a un reoazco 
merodokigh ya que se ha 
T&" yhm_ m, y-* 
aumeoto-. 

El ránking: English, 
Frangais y Deutsch 

La inmensa mayoría de Los alum- 
nos que estudian algún idioma 
enlaenreñniuaregladacaparia 
apuesta por el inglés, la lengua 

uiÚveR8L EQ-84 segnado. 
l q a r  del ráni0ng por número & 
maeiailndossesilúaelfraofes, 
d d o d e 4 a M i s L  ,.., 
1.L- aq>atps daff?f.n <p& 

d e b h i o a l a m a i k í d o d a n o o b ~  

tadm y 11.022 en Los privados. 
Por otro &do, 37865 esa-  

diantes de la red pública canaria 
reciben dnoes de íianc& por 
5324 mahicrikks en ia wncer- 
Lada y 1.219 en los centros pri- 
vados. 

i b r ~ m a  W a a a  mris- 
ikn por .ucekaah el ale- 
llega este cuna a Irs aulas de 

indés ;o laslsl&en m e  m-. 
por22.4&Sen los cenuoi LuiLcrr- 

nanza de  lenguas extran- 
jeras "dadas las peculiares 
caractensticas socioeco- 
nomicasx de Canarias 
Ademas. se intenta foto- 
grafiar la realidad para 
que centros. profesores y 
Administracion puedan 
abordar las disfunnones 
detectadas 

Muestra. El informe se 
re- a panir de la apli- 
caaon de una prueba a 
783 alumnos v alumnas de 
sexto de Pnmana -J5 
grupos- a finales del cur- 
so 1 W 9 7 .  Esfos. ademas. 
contestaron a un cuestio- 
nano. al igual que un iotal 
de 107 profesores y profe- 
soras de Ingles. de los que 
35 impartian dase a los 
gIlQO9 s .CkCIO~dar  

Perfil. El profesorado de 
esras enseiiaruas respon- 
de al periil de mujer -las 
docentes representan el 
79% del colectivo-. de 
mediana edad. con la pla- 
za estable. experiencia en 
la docencia y el area -el 
63% lleva mas de diez 
anos impartiendo la asig- 

los centros natura-. con La titulanon 
requerida y un apovo a la 

Asunismo, acusan a la Con- 
sejena de convemr a los espe 
ciaktas en los «comodines que 
facilitan la eiaboracion de hora- 
rios y asignaaon de tutonas», 
provocando que el Inglés pase 
<<a un segundo orden en las 
pnondades del proFgorado>>. 

Los Qoentes hablan de da 
dgaparioón de la coorduia- 
&in entre el profesorado espe- 
cialista*, una 5niaci6n que ha 
0 ~ g i t r e ~ a i s a s , r L i  
mp~mopamn 

. . 
' en las M- 

dades piopieaas para y for- 

reforma educativa. 

Libros. Otro de ios 
aspectos destacados es el 
alto índice de profesores 
que utilizan el libro de tex- 
to en clase. el 92%. Sin 
embargo, se compmeba 
que en 20 colegios de un 
total de 71 sólo se llega al 
segundo ~ v e l  de los cua- 
tro que hay para Primana 
Los profesores denuncian, 1 
por conua, que la Falta de i 
medios en los centros ha i 
obligado a volver a este 
material mdicionai. 

*. Lenguas exnanjeras en Canarias 


