
Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt. 

Tekst 8 

A lo largo de los meses de noviembre, diciembre y enero se fueron 
publicando los finalistas que, con esta última serie de cuatro, 
completan el total de los veintitrés que recibirán un premio. 

Aroma
Era una tarde plomiza 
de mediados de otoño; 
él se encontraba 
sentado frente al 
pequeño televisor con 
los ojos cansados, la 

noche no había sido placentera, el 
combate de boxeo no parecía 
despertarlo. Ella conducía la 
autocaravana por la aburrida autopista, 
interminable, negra como el carbón, triste 
como el cielo. Al fin exclamó: "Pararemos 
allí”. Él cogió la tetera, le puso unas 
hierbas, volcó encima el agua hirviendo. 
Preparó dos tazas. El aroma del fuerte té 
de Ceilán los condujo al placer, los 
envolvió, los transportó a épocas 
pasadas. Cuando ella no era prostituta, ni 
él su chulo. 
Robert Andrés Bobadilla Martinez (Barcelona)

Que se lo sirvan 
ellos
Tú me diste un nombre 
que no era el mío y me 
enseñaste modales 
ingleses. Me hiciste 
renegar de los espíritus 

del viento, el mar y el fuego, y adorar a 
un dios extraño al que no veo. Tú 
envolviste mi cuerpo en ropas incómodas 
y cubriste mi cabeza con una peluca. Yo 
te he obedecido hasta que has muerto. 
Amo, hoy vuelvo a casa, a recuperar mi 
nombre y mis dioses, a ser otra vez 
salvaje. iSe acabó servir el té a sires y 
lores, que se lo sirvan ellos! Regreso a 
nuestra isla, amo Robinson. Siempre 
tuyo, Viernes. 
Alfonso Varona Gómez (Madrid) 

Imposturas
Jake el Tuerto ni se 
llamaba Jake ni era 
tuerto. Era de 
Ponferrada y se 
llamaba Santos, pero 
se lo cambió porque un 

pirata no podía llamarse así. Y Jake el 
Tuerto era el mejor capitán pirata de las 
Antillas. Hasta llevaba un lorito al 
hombro. Como padecía del estómago, 
solamente bebía té con limón, pero todos 
pensaban que era ron dorado. Amaba a 
Lola, la cantante más solicitada de 
Jamaica. Una noche, Lola le confesó que 
en realidad no cantaba. Jake se encogió 
de hombros y le alargó su vaso. "Toma 
un poco de ron." Lola bebió y sonrió. 
Daniel Crespo (Madrid) 

Te sirvo 
Cuenta la leyenda que, 
en un principio, fuimos 
libres. Bailarines 
tribales mecidos por el 
viento. Esclavizados 
cuatro siglos atrás, el 

exterminio se tornó tradición. Arrancados 
de la tierra, trituran nuestro cuerpo y 
perpetúan los pedazos en una sencilla 
bolsa mortuoria. Para bebernos el alma, 
la arrojan impasibles al agua hirviendo. 
Lo que ignoran es que, cabalgando el 
humo, escapamos al paraíso. 
Nuevamente el destino arribó. La 
madurez me ha oscurecido y mi carácter 
amargo ha alcanzado la plenitud. Pese a 
mi inocencia, a las cinco en punto seré 
ejecutado. Último deseo de condenado: 
¡disfrútame! Me lo debes: soy tu té. 
Jorge Gómez Soler (Salamanca) 
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Tekst 9

Información de tráfico 

> Cómo está la carretera 
La Dirección General de Tráfico, 
www.dgt.es, es una web importante 
para un montón de informaciones; 
una de ellas, la del estado de las 
carreteras. Si quieres ver las 
cámaras de vigilancia en las 
principales ciudades españolas, 
entra en usuarios.lycos.es/ 
accidentes/estado.htm. Para obras y 
retenciones: 
www.ignacioarias.com/trafico. 

> En caso de accidente... 
¿Qué hacer en un accidente o 
siniestro con víctimas? Te lo 
explican en 
www.emersis.org/accidente.html. 

La Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid te explica 
cómo puedes ayudar a las víctimas: 
www.comadrid.es/ consejos. 
Encontrarás más información sobre 
cómo tienes que comportarte ante 
un accidente en 
www.ctv.es/USERS/sos.htm. Lo 
que tienes y no tienes que hacer 
cuando te veas envuelto en un 
accidente:
sos-urgencias.iespana.es.htm.  

> Inspección Técnica (ITV) 
A todos nos toca en algún 
momento llevar nuestro coche a 
que pase la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV). En www.autonet 
plus.com verás las matrículas de 

los coches que tienen que acudir y 
detalles técnicos de la inspección. 
Por qué, cómo, cuándo, cuánto, 
dónde ... Responden a tus 
preguntas en 
www.andaluciaitv.org. Puedes 
visitar también la página 
www.coches.net/itv/index.cfm. 

> Acerca de las multas 
Recursos contra las multas de 
tráfico tienes en la página del 
infractor: 
www.terra.es/personal/waltrap. 
Recursos gratuitos contra las 
multas, legislación y consejos en la 
página www.multa.info. Para 
contratar on line un abogado que 
recurra tus multas, entra en 
www.iabogado.com y pincha en el 
menú 'Su vehículo y tráfico'. 
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Tekst 10 Horóscopo 

Acuario 21 enero – 19 febrero 

Salud: Tu capacidad de recuperación 
funciona bien. Por eso no te desesperes 
por cada pequeño dolor. Mantente en 
forma y haz deporte. Aliméntate con 
comidas ligeras y con pocas grasas, 
precisamente ahora que en primavera la 
oferta de frutas y verduras es tan buena. 
Amor: La felicidad también hay que 
trabajársela de nuevo en una relación 
amorosa que funciona bien. Si tu pareja 
reacciona mal por puro estrés no le 
reprendas con amenazas. Para los que 
están solos: se oyen muchos rumores, 
¡pero eso te debe dar igual! 
Trabajo: Se tomará una decisión a 
mediados de mes que te influirá 
positivamente, ¡pero cuidado!, te 
intentarán convencer para cambiar de 
contrato. No rechaces la propuesta para 
llevar un proyecto común. 

Tauro 21 abril – 20 mayo

Salud: Los últimos signos del invierno 
pasarán pronto al pasado. Con la energía 
de Marte, los nacidos bajo el signo de 
Tauro ganan robustez y resistencia. Tu 
consumo de pastillas es todavía muy 
elevado. Habla con tu médico, quizás 
puedas reducir la dosis.
Amor: Si estás soltero o lo estás de 
nuevo, no deberías quedarte solo, no 
huyas de posibles ligues. Durante los 
fines de semana no te van a faltar 
ocasiones, pero de ningún modo tomes 
tú la iniciativa, ¡no será necesario! 
Trabajo: La organización a gran escala 
es todavía tu cualidad más fuerte. 
Alguien se aprovechará de tu talento y 
ganará mucho dinero con ello. Aléjate 
de tales amistades, es injusto.

Virgo 24 agosto – 23 septiembre

Salud: Con masajes y ejercicios 
gimnásticos adecuados podrías prevenir 
problemas de espalda. Anímicamente ya 
has superado tu depresión invernal y 
todos los indicadores vuelven a ser 
positivos. Ahora se trata de mantenerse 
en forma, es decir, de consumir alcohol 
y nicotina lo menos posible.  
Amor: Olvídate de las salidas a solas. 
Tu pareja está dispuesta a subordinar  
sus hobbys e intereses al buen 
funcionamiento de su relación. Tan 
importantes no pueden ser los amigos y 
conocidos como para continuar con 
discusiones.
Trabajo: Deberías aceptar la 
responsabilidad del error cometido, de 
otro modo, tus dotes de liderazgo serán 
cuestionadas. Pon en manos de expertos 
la comprobación de un contrato a largo 
plazo. Una inversión arriesgada va a 
funcionar.

Capricornio 22 diciembre – 20 enero

Salud: Haces muy bien cuidándote 
como lo estás haciendo, el resto lo 
resuelve por si sola la nueva temporada, 
pero celebrarlo saliendo de fiesta 
desenfrenadamente no sería la solución 
indicada. También con el deporte 
deberías empezar poco a poco.  
Amor: Tu relación de pareja está otra 
vez en fase de prueba. En realidad, una 
fase fácil de manejar para ti, si no te 
empeñas en conseguir lo imposible sólo 
por cuestión de principios. Solteros: no 
os dejéis enredar con problemas ajenos.  
Trabajo: Neptuno te impide ver las 
cosas con neutralidad. Un error olvidado 
podría acarrearte preocupaciones. El 
ataque es el mejor tipo de defensa. Dále 
la vuelta a la tortilla y conseguirás que 
las cosas vayan como tú quieres. 
¡Cuidado con los negocios a plazos!
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Tekst 11 Tu móvil a la última 

BÁJATE LO ÚLTIMO A TU MÓVIL 
¡AHORA TAMBIÉN MELODÍAS POLIFÓNICAS! 
Para pedir una MELODÍA envía sms ring codigo.marcadetumovil al 7654 
(nok para Nokia, sie para Siemens, eri para Ericson, alc para Alcatel, mot para Motorola, 
sam para Samsung) 
Ejemplo: sms ring deamores.nok
Para pedir una MELODÍA POLIFÓNICA envía sms poliring codigo al 7654 
Ejemplo: sms poliring deamores

Canción 
Bulería
Fuente de energía  
Shut up
Devuélveme el aire  
Te quise tanto  
Hasta los huesos  
Son de amores  
Tanto la quería  
La llama del amor  
Mírame a la cara  
Dame tu aire  
Deseos de cosas  
imposibles  
Regálame la silla  
donde te esperé  
No es lo mismo  
My immortal  
Going under
Bring me to life  
Ya nada volverá  
a ser como antes  
Saoke
Me, myself and I  
Soy lo que me das  
Toxic
El Señor de los Anillos  
Don't stop  
the music, baby  
Tengo
Tardes negras  
Olvídate de mí  
I'm love in it  
Bailar en tu boca  
Abre tu mente  
Para llenarme de ti  
Ya llegó el carnaval  
Estás
Dos gardenias  
Nos vamos a la cama
Angel malherido  
Despedido

intérprete 
David Bisbal
Estopa
Black Eyed Peas  
David Bustamante
Paulina Rubio  
Andy & Lucas  
Andy & Lucas  
Andy & Lucas  
Andy & Lucas  
Andy & Lucas  
Alex Ubago

Oreja Van Gogh  

Alejandro Sanz  
Alejandro Sanz  
Evanescence  
Evanescence  
Evanescence  

El Canto del Loco  
Junior
Beyoncé  
Chenoa
Britney Spears  
BSO

Rosa
Queco
Tiziano Ferro  
Iguana Tango  
Justin Timberlake  
Los Caños
Merche  
Ramón
Fórmula Abierta
Beth
Latin Lovers  
Los Lunnis
El Barrio  
Anuncio Coca Cola

LAS MEJORES CANCIONES
Código
buleria
fuente
shutup
elaire  
tequise
huesos  
deamores  
tantolaqueria 
llama  
rnirame  
tuaire  

deseos

lasilla  
mismo
immortal  
qoinqunder
evanescence 

volvera
saoke
myself  
medas
toxic
anillos  

themusic  
tengo
tardes
olvidate
lovinit
entuboca
tumente
llenarme  
carnaval  
estas  
gardenias
lunnis
malherido
despedido

Para poder descargarte 
una melodía polifónica,
debes tener un móvil 
polifónico configurado 
para descargas wap. Si 
quieres comprobar si lo 
tienes o quieres 
configurar tu móvil, sólo 
debes llamar a tu 
operador. 
¡Toma nota de los 
números! 
Amena 470 
Movistar 609 
Vodafone 123 

Si tienes cualquier 
problema con la 
descarga, envía un mail a 
incidencias@qgap.com o 
llama al 91141 53 66. Te 
ayudarán a solucionarlo. 
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst 

raadpleegt. 

Tekst 8

1p 38  ¿De qué tipo son los textos en esta página? 

A anuncios

B cartas al director 

C cuentos cortos 

D noticias 

Tekst 9 Información de tráfico 

Je wilt een goede routeplanner raadplegen.  

1p 39  Geeft deze bladzijde informatie over routeplanners? 

Zo ja, noteer de eerste twee woorden van het stuk waar deze informatie staat. 

Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

Tekst 10 Horóscopo 

1p 40  Welk sterrenbeeld heeft kans om binnenkort een nieuwe liefde te vinden?  

Tekst 11 Tu móvil a la última 

1p 41  Je wilt een andere beltoon downloaden voor je mobieltje, maar het lukt niet. 

Wordt er in de tekst vermeld of je hulp kunt krijgen? 

Zo ja, wat wordt daarover vermeld? 

Zo nee, schrijf op ‘nee’.  
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