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Tekst 7 

Un gesto anónimo 
 La madrugada del sábado 8 de febrero, hacia las 

3.30, salí de trabajar y cogí la moto para ir a casa. En 

la calle Terré, junto a la entrada número 7 de la 

ronda de Dalt, dirección Besòs, un coche de color 

oscuro, probablemente negro, se saltó la mediana sin 

ningún tipo de señalización, me cerró el paso y me 

obligó a frenar para no chocar. Por la maniobra 

brusca resbalé y me arrastré unos metros por la 

calzada hasta golpearme con el bordillo. El coche 

redujo la velocidad, y al levantar la cabeza vi que el 

conductor me observó por el retrovisor y reanudó la 

marcha. Una mujer -sólo sé que se llama M.ª José y 

que habla catalán- iba con su moto detrás de mí. Vio 

lo sucedido, se detuvo y con su vehículo impidió que 

los coches me pisaran. Avisó a la ambulancia y a la 

Guardia Urbana y permaneció junto a mí hasta que la 

ambulancia me llevó al hospital general Vall 

d’Hebron. Desde aquí quiero expresar mi gratitud. 

Me voy recuperando. 

Vahid Reza Sibouyeh, Barcelona
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Una pantalla para quedarse plasmado 

Thomson multimedia acaba de presentar en 

nuestro país la pantalla de plasma más 

delgada del mundo. Bautizada como Wysius,

posee solamente 9,6 centímetros de fondo y 

se puede colgar en la pared, pues pesa 4,2 

kilos. Su pantalla de tamaño impresionante 

(106 centímetros de diagonal) ofrece 

imágenes totalmente estables, continuadas y 

sin distor-siones, con un ángulo de visión 

que alcanza los 180 grados. En comparación 

con otras pantallas de plasma, la Wysius

ofrece una reproducción más natural y 

realista de los colores, así como una 

considerable mejora de los contrastes. Su 

precio aproximado es de 19.075 euros. Más 

información: Thomson. 

Teléfono: 91 38414 14. 

Haz la carrera de tu vida 

Ridge Racer Type 4TM es el título del nuevo videojuego de carreras de coches para la consola Playstation, de 

Sony. El usuario puede competir junto a una escudería 

(hay 4 con 11 coches) en el Grand Prix de Real 

Racing Routes 99, enfrentarse a otro jugador en la 

modalidad de duelo, poner a prueba su habilidad en 

las categorías de contrarreloj y retar al mejor piloto de 

su escudería. El juego permite, además, diseñar, 

pintar y decorar los bólidos. Cuesta 49,95 euros. Más 

información: Sony. Teléfono: 91 377 71 00. 

¡Grabe sus minidiscos! 

Denon acaba de lanzar al Mercado el DMD 800,

unmagnífico grabador-reproductor de minidiscos, que 

nacieron en 1992 para sustituir a la cinta de casete. El 

DMD 800 es capaz de grabar con una calidad optima la 

música que llega desde un disco compacto. Incluye 

entradas coaxial y óptica, para trabajar con fuentes 

digitales. También es ideal para grabar desde equipos 

analógicos, como el viejo plato de los discos de vinilo. 

Su precio es de 499 euros. Más información: Gaplasa. 

Tel.: 91 748 29 60. 

Reloj pastillero, un salvavidas a mano
Tan sencillo como original y 

práctico, el MainBox es un 

pastillero de pequeño tamaño 

que se adapta a la cadena de 

cualquier reloj de pulsera. El 

pastillero tiene el espacio 

suficiente para contener 1 ó 2 

pastillas de pequeño tamaño.  

Este ingenio es ideal para personas 

con afecciones cardiacas, alergias, 

asma y otras patologías crónicas. El 

precio mínimo es de 30 euros. Más 

información: Cunill. Tel.: 93 300 

58 15. 
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Tekst 5 Las respuestas a la pregunta del mes

1p 22 ¿Cuál de las preguntas corresponde a todas las respuestas en esta página?

A ¿Cuál ha sido el día más importante de tu vida?

B ¿Qué es lo más importante en tu vida?

C ¿Qué es para ti un día feliz?

D ¿Qué sueño tienes para el futuro?
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Tekst 7 Un gesto anónimo

1p 32 ¿Cuál es el objetivo de esta carta?

A Expresar disgusto con la ambulancia.

B Dar las gracias a una persona.

C Acusar a un motociclista.

D Expresar simpatía a una víctima

Tekst 8 Una pantalla ...

1p 33 ¿En qué rúbrica se puede encontrar este texto? 

A Muy deportivo

B Muy gracioso

C Muy saludable

D Muy tecno


