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Índice y acceso a los textos de Tecla 2010 

Enero 2010 
A: 2010 es año Santo 
   Jacobeo 
   Grabación texto 

B: La peregrinación a pie 
   a Santiago de 
   Compostela 
   Grabación texto 

C: El camino de Europa 
   que alumbra al mundo 
   Grabación texto 

Febrero 2010 
A: Los horarios y las 
   comidas en España 
    Grabación texto 

B: Recuerdos de la 
   niñez 
   Grabación texto 

C: Los jóvenes 
   españoles de hoy en 
   día 
    Grabación texto 

Marzo 2010 
A: La queimada, una 
   bebida típica de Galicia 
   Grabación texto 

B: Candidaturas a la 
   Capital Europea de la 
   Cultura 2016 
   Grabación texto 

C: La "Memoria de los 
   nietos" 
   Grabación texto 

Abril 2010 

A: Carta desde Cuenca 
   Grabación texto 

B: ¿Conoces Cuenca? 
   Grabación texto 

C: Cuenca también 
   existe 
  Grabación texto 

Mayo 2010 

A: Un siglo recorriendo la 
   Gran Vía 
   Grabación texto 

B: Adolescentes y 
   consumo responsable 
   Grabación texto 

C: Acentos perdidos 
   Grabación texto 

Junio 2010 

A: ¡Descubre Yucatán! 
   Grabación texto 

B: ¿Existe realmente El 
   Dorado? 
   Grabación texto 

C: Tierra de mate y 
   leyendas 
   Grabación texto 

Octubre 2010 

A: La ruta o Vía de la 
   Plata en bicicleta 
   Grabación texto 

B: El mastín español 
   Grabación texto 

C: Cañadas reales 
   españolas 
   Grabación texto 

Noviembre 2010 

A: Busco trabajo 
   Grabación texto 

B: El momento de la 
  verdad 
   Grabación texto 

C: Renovarse o morir 
   Grabación texto 

Diciembre 2010 

A: Huellas de dinosaurios en 
   El Enciso 
   Grabación texto 

B: Un jorobado conquense 
   Grabación texto 

C: El género de terror: un 
   nuevo filón para el cine 
   español 
   Grabación texto 
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