
Eindexamen havo Spaans  2014-II 

- havovwo.nl

- www.havovwo.nl - www.examen-cd.nl

Tekst 9 

CARTAS DE LOS LECTORES  

Hace unos días me sorprendió el comentario que 
uno de mis contactos había escrito en la red 
social Facebook. Esta persona se quejaba de que 
en la estación de su localidad habían puesto unas 
vallas que impedían que las personas se colaran1). 5 

Seguidamente, alguien le dejaba un comentario 
en el que no sólo compartía su mismo desagrado, 
sino que añadía que en un transbordo de metro 
unos ocho revisores estaban comprobando que 
los usuarios de ese transporte llevaran billete. 10 

Mi contacto le agradecía esta información, pues 
así se evitaría pasar por ese lugar, y elaboraba 
un pequeño discurso en el que mencionaba 
algunos países europeos en los que no existen 
controles en el transporte público. Esto es 15 

cierto, pero lo que esta persona no ha tenido en 
cuenta es que si en esos países no hay vallas ni 
vigilantes es porque existe la conciencia de que 
hay que pagar para mantener y beneficiarse del 
transporte público. A los de aquí nos queda 20 

mucho por aprender. 

Laura Martínez, Cubelles 

de: La Vanguardia, 2012

noot 1 colarse = hier: zwartrijden 
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1p 37 ¿Qué comenta Laura sobre “algunos países europeos” (línea 14)? 
En esos países 
A la gente no comete fraude en el transporte público. 
B la situación acerca del transporte público es igual que en España. 
C se paga menos por el transporte público. 
D se utiliza más el transporte público. 

1p 38 ¿Qué título sirve para la carta de Laura Martínez? 
A Facebook: ¿seguro o no? 
B Mentalidad: ¿pagar o no pagar? 
C Transporte público: ¿gratis o no? 
D Vigilante en el metro: ¿peligroso o no? 
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