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Tekst 8
Cuatro Cartas al Director
A
Sr. Director:
No hace mucho que terminé el Camino de Santiago y presencié una escena fuera de lo
común, para mí fue algo extraordinario. En uno de los albergues en los que dormí me
encontré con dos chicos que bromeaban continuamente el uno con el otro y se llevaban de
maravilla. Días más tarde me los encontré en otro de los albergues y ya con más
confianza les pregunté dónde se habían conocido. Me respondieron en inglés que en
Roncesvalles. La siguiente pregunta fue que de dónde eran. Cuál no sería mi sorpresa
cuando me respondieron que uno era israelita y que el otro de origen palestino. No daba
crédito.
Verdaderamente son un ejemplo a seguir. Por encima de las convicciones ideológicas o
religiosas están las personas. Un claro ejemplo de convivencia y respeto mutuo.
Enrique Motilla (Granada)
B
Sr. Director:
Soy una persona con minusvalía y me siento en cierto modo, o a modo completo, indignado
por la falta de instalaciones para las personas que realizamos el Camino de Santiago.
A la hora de construir un albergue nadie piensa en las necesidades que tenemos los
minusválidos. La mayoría de los albergues, contadas son las excepciones, no cuentan con
rampas para acceder a ellos. Desde estas líneas pido un poco de comprensión para este
colectivo que lucha continuamente para que las barreras arquitectónicas desaparezcan.
Luis Gutiérrez (Zaragoza)
C
Sr. Director:
Me he sentido muy bien tratado en todos y cada uno de los albergues en los que he
estado durante mi peregrinación hacia Santiago de Compostela, pero quisiera destacar el
albergue de las Benedictinas en León donde además de proporcionarnos alojamiento he
recibido, junto con el resto de los peregrinos, una bendición para que el resto del camino
me sea aún más grato: Las Completas, una serie de oraciones que se rezan en compañía de
las monjas de clausura de la orden de las Benedictinas. Ha sido una experiencia muy
reconfortante. Animo al peregrino a que se detenga allí a su paso por la ciudad de León.
Ignacio Guerrero (Cuenca)
D
Sr. Director:
Cuál fue nuestra sorpresa cuando en la localidad de Irache, en pleno Camino de Santiago,
descubrimos mis compañeros de peregrinación y yo la existencia de una fuente muy
peculiar, que en lugar de dar agua, como todas, daba vino. Vaya descubrimiento, creo que
no existe otra fuente igual a ésta en el mundo.
José Luis Sánchez (Madrid)
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¿Wat is de overeenkomst tussen deze vier ingezonden brieven?

2p
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Geef de vier brieven een titel en kies daarbij uit onderstaande mogelijkheden.
Zet de juiste nummers achter de letters (A-D). Let op: er blijft één titel over.
1
2
3
4
5

Acceso deficiente
Amistades excepcionales
Más que hospitalidad
Peregrinos sin religión
Un hallazgo extraordinario
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Tekst 10
Metro
“Por su seguridad, esta estación está dotada con cámaras de videovigilancia”.

Todos hemos oído esta frase mientras esperábamos el metro. Pero no se fíe.
Una noche de sábado cualquiera puede estar esperando el metro y que, de
repente, alguien le dé el tirón de bolso y salga corriendo. El afectado irá a ver al
jefe de estación, quien le dirá que no ha visto nada porque las cámaras graban
discontinuamente y tienen un ángulo de visión tan confuso que no permite ver la
totalidad del andén de punta en punta. Lo mismo le dirán en la policía cuando lo
denuncie. Las cámaras, en ciertas estaciones, no están ni conectadas para
grabar. Además, sólo hay dos vigilantes de seguridad para toda la línea: yo aún
les espero. “Por su seguridad”, no espere que otros vigilen por usted.
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¿Cómo se puede resumir este texto?
A El metro está ahora más seguro.
B El sistema de videocámaras del metro no funciona bien.
C La frecuencia de robos en el metro va subiendo cada día.
D La policía no cumple su trabajo.
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