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Tekst 9

CARTAS
AL DIRECTOR
Interesante
Acabo de leer que durante el
año que terminó, cada español
ha dedicado 213 minutos diarios
a ver la televisión. Eso significa
más de tres horas y media cada
día. Interesante noticia.
Tomemos un día cualquiera y
restemos
el
tiempo
que
empleamos en el trabajo, desplazamientos, aseo personal,
tiempo para dormir, compras,
etc. Con pocos cálculos se
concluye que casi todo el
tiempo que queda para el ocio
se emplea en ver la televisión.
Debe ser fascinante con ese
éxito de público. Creo que voy a
cambiar de tele. Con la que
tengo en casa en pocas
ocasiones he podido llegar a los
60 minutos de un tirón. Además
me he dejado una fortuna en la
farmacia para tratar el efecto
laxante que me produce. – José
H. Ortega. Tres Cantos,
Madrid.
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MUJERESALTERADAS

Las seis cosas que más
nos molestan de los taxistas
Por Maitena
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11
PARQUES NACIONALES: DESDE EL VALLE GLACIAR A LA
FLORA MEDITERRÁNEA
España dispone de 11 áreas con la denominación de parque nacional, que ocupan un
total de 224.096 hectáreas del territorio nacional. La red, gestionada por el Estado y
las comunidades autónomas, sigue en aumento y pronto se le sumará el de Sierra
Nevada.
CABAÑEROS
Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 1995.
39.687 ha. Bosque típicamente mediterráneo
poblado de ciervos, águilas imperiales,
buitres negros y cigüeñas negras.
Información: 926 78 32 97
PICOS DE EUROPA
Asturias, Cantabria y Léon. 1918. 64.660
ha. Grandes formaciones calizas en las que
habitan, entre otros, el rebeco, el oso pardo
y el lobo.
Información: 985 24 14 12

TIMANFAYA
Lanzarote (Canarias). 1974. 5.107 ha.
Campos de lava en donde residen la
musaraña canaria y el alimoche.
Información: 928 8402 38
GARAJONAY
Gomera (Canarias). 1981. 3.985 ha. Bosque
de lauri-silva reliquia de la Era Terciaria
habitado por la paloma rabiche, el lagarto
gomero y la araña viuda negra.
Información: 922 87 01 05

ORDESA
Huesca (Aragón). 1918. 15.608 ha. Valle
pirenaico de configuración glaciar donde
pueden contemplarse, entre otras especies
animales, quebrantahuesos y bucardos.
Información: 974 24 33 61

DONAÑA
Huelva (Andalucía). 1969. 50.720 ha.
Marismas y dunas móviles donde merodea
el amenazado lince ibérico, la focha cornuda
y la cerceta pardilla. Un Patrimonio de la
Humanidad en peligro por una reciente
catástrofe.
Información: 950 44 86 40
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ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
Cabrera (Baleares). 1991. 10.021 ha. Parque
marítimo-terrestre en el que tanto su
vegetación mediterránea como sus fondos
marinos disponen de un gran poder de
atracción para los visitantes.
Información: 971 72 50 10
TABURIENTE
La Palma (Canarias). 1954. 4.690 ha. Cono
volcánico en el que pueden avistarse
especies curiosas como el lagarto tizón y la
chova piquiroja.
Información: 922 49 72 77
CAÑADAS DEL TEIDE
Tenerife (Canarias), 1954. 13.571 ha.
Estratos volcánicos poblados de lagartos
tizones, perdices morunas y más de 400
especies de insectos.
Información: 922 29 01 29

AIGÜES TORTES I SANT MAURICI
Lleida (Cataluña). 1955. 14.119 ha. Paisaje
pirenaico, ideal para excursiones alpinas, en
las cuales pueden encontrarse
quebrantahuesos, rebecos, urogallos,
perdices y osos pardos.
Información: 973 69 61 89

TABLAS DE DAIMIEL
Ciudad Real (Castilla-La Mancha). 1973.
1.928 ha. Parajes húmedos, de tablas
fluviales, habitados por patos, garzas,
nutrias y cercetas.
Información: 926 21 34 86
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EL AÑO QUE VIENE
EN TÁNGER
Ramón Buenaventura
Debate. 18 euros.
León Aulaga, alter ego
del autor nos narra su biografía
sentimental a través de su relación
con las mujeres en la siempre
exótica Tánger.

VIAJES CON
CHARLEY
John Steinbeck
Península. 11 euros.
A los 58 años el premio
Nobel recorrió los Estados Unidos
para imbuirse de sus parajes y
gentes y llegar así al fondo de su
alma.

EN LA NOCHE Y
ENTRE LOS HIELOS
Fridtjof Nansen
Timun Mas. 6 euros.
Nansen fue protagonista
de una gran hazaña al cruzar el
Círculo Polar para demostrar la
capacidad de arrastre de una
corriente marina

¡CRECE DE UNA VEZ!
EL OTRO BARRIO
Elvira Lindo
Ollero y Ramos.
14 euros.
El azar le juega una
mala pasada a Ramón Fortuna
hasta el punto de hacerle perder la
inocencia y obligarle a cambiar de
barrio, pero un casi cuarentón le
ayudará mucho.

JAKOB VON
GUNTEN
Robert Walser
Siruela. 7 euros.
Los diarios de Jakob nos
sumergen en la vida diaria del
Instituto Benjamin, donde caben
todos los dramas, tragedias y
secretos posibles. Abstenerse los
traumatizados por un internado.

NIÑA NADIE
Tomek Tryzna
Anagrama. 15 euros.
LA SENYORETA
NINGÚ. Edicions 62.
15 euros.
Mariona tiene quince años y ha
abandonado su pueblecito polaco
para irse a la ciudad. Allí el amor
y el dinero le jugarán malas
pasadas.

TIENE DERECHO A UN ABOGADO
UNA CIERTA
JUSTICIA
P.D. James
Ediciones B. 19 euros.
El inspector-poeta
Dagliesh tiene un nuevo caso en la
calle. Si la justicia a veces huele a
podrido, en otras también huele a
sangre. De la mente de Miss.
James uno puede esperarse
cualquier cosa.

HISTORIAS DE
DETECTIVES
Varios Autores
Lumen. 13 euros.
Once escritores
(Montalbán, Muñoz Molina,
Puértolas, Clara-Simó, Bartlett,
Martín…) se enfundan la
gabardina de detective y urden
tramas de intriga que dejarían a
Watson sin conclusiones.

MIS RINCONES
OSCUROS
James Ellroy
Ediciones B. 12 euros.
El brutal asesinato de su
madre cuando solo tenía diez añoz,
condujo a Ellroy al hacerse adulto
a contratar a un ex-policía con el
que volver a investigar el crimen.
El resultado de pesquisa tan
catárquica en estas páginas.

GEOMETRÍAS AMOROSAS
DIÁLOGO DE
SOMBRAS
Pilar Nasarre
Seix Barral. 8 euros.
Elvira y Jean viven
en París. Elvira se ve
furtivamente con Horacio.
Elvira y Jean entran en crisis.
Elvira desea huir de Horacio.
Horacio se rebela. Los
conflictos afectivos siempre son
un mal asunto.
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ANA Y NADA, TÚ
Y YO SOMOS
TRES
A. García Hernández
Edisena. 11 euros.
Pablo mete a Mario en el amor y
las drogas, hasta que muere de
sida. Aún habiendo renunciado a
las relaciones sentimentales,
Mario tiene en Lucía y sus
carnes a un sufrido apoyo y
consuelo.
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Tekst 9 Interesante
1p

38 
A
B
C
D

¿Cuál es la opinión de José H. Ortega sobre TV?
Después de un día de trabajo, una hora de televisión es suficiente.
La calidad de los programas es deplorable.
Sólo ver la tele en un aparato de calidad vale la pena.
Ver la televisión es malo para la salud.

Tekst 10 Las seis cosas …

3p

39 

Hieronder staan de teksten die weggelaten zijn boven de plaatjes van de strip (a-f).
Schrijf het nummer van elk plaatje op, gevolgd door de letter van de bijbehorende tekst.
a
b
c
d
e
f

Que
Que
Que
Que
Que
Que

te den siete opciones de recorrido.
sean nuevos y te pidan que les indiques.
escuchen la radio a todo volumen.
se enfaden porque no tienes cambio.
vayan atrás del autobús.
te hablen aunque te vean leyendo.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Parques nacionales: …
1p

40 

In welk nationaal park kun je volgens deze tekst uitstekend bergtochten maken?
Schrijf de naam van het park op.

Tekst 12
Anabel García wil haar vriendin een boek cadeau geven met korte liefdesverhalen.
Staat er in dit overzicht zo’n boek?
Zo ja, schrijf de titel op. Zo nee, schrijf op “nee”.
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