
Tekst 1 

Crónicas de la vida 

Feli, buscadora de oro 

Desde hace 16 años 
consigue llevarse a casa 
algunas pepitas1) cada 
día. Y todo aquí, sin 
salir de España.

Los buscadores de oro no son una 
leyenda. En el pequeño pueblo de 
Navelgas (Asturias) el oro siempre 
ha estado presente, debido a la 
cantidad de minas abandonadas de 5

este preciado metal. El número de 
aficionados que los fines de semana 
se acerca a la orilla del río Navelgas 
aumenta cada verano. Desde hace 
diecisiete años, Feli es una más entre 10

estas personas. 
 Su pasión por la búsqueda de 
pepitas comenzó casi sin darse 
cuenta. El ‘culpable’ fue su marido, 
o más exactamente, la familia de su 15

marido. La familia Sanz, a la que el 
esposo pertenece, es pionera en la 
búsqueda de oro en Asturias. El 
suegro de Feli era uno de los mineros 
que extraía oro en las explotaciones 20

antes de que cerraran las minas, allá 
por el año 1953. Este cierre no hizo que 
olvidara el trabajo al que se había dedicado 
tanto tiempo, así que continuó buscando 
pepitas en el río y pasó esta pasión a sus 25

hijos. Uno de ellos fue quien introdujo a 
Feli en el bateo2). «Me reía cuando me 
decían que había oro en Navelgas, pero toda 
la familia de mi marido y él mismo iban 
mucho al río y yo los acompañaba. En un 30

principio, lo que hacía era ayudar a cribar3)

la arena, hasta que un día me dije: ¿por qué 
no pruebo yo?; lo hice... y hasta hoy. La 
verdad es que engancha como una droga», 
explica Feli. Desde entonces, no ha dejado 35

de ir ningún fin de semana a Navelgas con 
su batea, pico, paleta y botas de agua para 

examinar la arena del río en busca de 
pepitas de oro. «En un fin de semana puedes 
sacar un gramo, dos, tres o cinco, depende. 40

Una ganancia bastante buena si tenemos en 
cuenta que el gramo ronda los 10 euros. Te 
encuentras de todo, desde pepitas muy 
pequeñas hasta de 20 gramos, como mucho. 
La zona en la que buscas influye en el 45

tamaño de las pepitas. Tenemos unos 600 
gramos aproximadamente que guardamos en 
botellines de cristal», nos cuenta Feli. 
 Saber mover la batea en círculos y 
tener mano segura son las dos únicas 50

cualidades para conseguir una cantidad de 
oro, aunque estos dos requisitos no son tan 
sencillos de combinar. 

la pepita =  de goudkorrel 

el bateo = het zoeken naar goud met een platte schaal 

cribar = zeven 

 noot 1 

noot 2 

noot 3 

Cuando se con-

sigue reunir varios 

gramos de pepitas 

de oro se guardan 

en frascos de cristal

de distintos 

tamaños. “Yo he 

reunido hasta 600 

gramos”, dice Feli.

Arriba, Feli con su batea y sus botas altas en medio de las aguas del río 

Navelgas, en Asturias, dispuesta a encontrar oro. 
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 Esta es una actividad que muy pocos 
conocen y aún menos pueden practicar, no 55

porque se necesite una preparación o equipo 
especial, sino porque no son demasiados los 
ríos españoles en los que se pueden obtener 
pepitas de oro. 
 «Buscar oro es una afición muy 60

gratificante. No sólo por sacarte un 

dinerillo, sino por la simple búsqueda. Es 
emocionante encontrar una pepita entre los 
millones de depósitos que lleva el río. 
Además, mientras lo buscas estás en 65

contacto con la naturaleza. El río Navelgas 
discurre entre frondosos bosques en los que 
es maravilloso perderse», explica Feli.

         adaptado de: Mía
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Tekst 2 

48 / DEPORTES 

CICLISMO

Acudieron 10.000 ciclistas a 
Moncloa 

C.A., Madrid
Un millón de personas practica en 
España el ciclismo. Una de ellas 
muere cada tres días en un 
accidente de carretera. Hace diez 
días fueron atropellados dos 
profesionales en Málaga, dos 
hermanos gemelos de 28 años. 
Uno, Ricardo Otxoa, murió en el 
acto; el otro, Javier, sigue en 
coma. Después murieron dos 
cicloturistas anónimos.  
 Ayer, una cualificada repre-
sentación de los profesionales que 
viven en España (Llaneras, Heras, 
Jiménez, Curro García, Mancebo, 
Sevilla, Casero, Rubiera, Tonkov 
y unos cuantos más, hasta la 
veintena), algunos ex (Delgado, 
Bahamontes, Julio Jiménez, 
Moreno) y algunos directores 
(Echávarri, Suárez Cuevas, 
Gorospe y Maximino Pérez) parti-
ciparon en Madrid, junto a 10.000 
ciclistas más, en una marcha-
manifestación convocada por el 
sindicato de los corredores y la 
Federación Española hasta las 
puertas de La Moncloa. 
 En ausencia del presidente 
de España y el secretario de 
Estado para el Deporte, recibió a 
una representación que le entregó 
una carta en la que, entre otras 
cosas, reclaman al Gobierno “re-
formar las leyes relativas al uso 
de la bicicleta en la vía pública”. 
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Tekst 3 

RITA
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ONG: Organización No Gubernamental = organisatie zoals Artsen Zonder Grenzen 

rehabilitar = in ere herstellen 

Tekst 4 

ETNOVETERINARIA 
CONSERvAR EL SABER INDÍGENA 

La ONG4) Veterinarios sin Fronteras (VsF) ha iniciado un proyecto innovador: impedir que 
antiguos remedios para curar animales a base de plantas se pierdan definitivamente. 

 1  Antes de la llegada del hombre blanco, 
los pueblos indígenas del centro y sur de 
América tenían sus propios métodos para 
curar sus enfermedades y las de sus anima-
les. Sus ancianos conocían perfectamente las 5

funciones terapéuticas de las distintas plan-
tas y sabían cómo usarlas. Pero durante de-
masiados años este saber antiquísimo ha ido 
olvidándose, perdiendo poco a poco su pres-
tigio. Ahora ha llegado el momento de reha-10

bilitar5) estos conocimientos y darles el va-
lor que en realidad tienen. 

..........A.......... 
 2  VsF empezó a trabajar en la zona del 

altiplano Marquense de Guatemala. En ella 
viven poblaciones mayas, formadas por fa-15

milias de unos 10 miembros que sobreviven 
con unos 9 euros por semana. Como las tie-
rras son poco fértiles, todas las familias tie-
nen algún animal (ovejas, gallinas o cerdos), 
pero en muy malas condiciones sanitarias. 20

En un primer momento, VsF empezó el pro-
yecto formando a campesinos en técnicas 
para mejorar la producción animal; después, 
éstos debían hacer lo mismo en su comuni-
dad. Los beneficios fueron claros: mejoras 25

en la nutrición y aumento de ingresos. Con 
el paso del tiempo, los equipos de VsF ob-
servaron el interés de los campesinos por las 
plantas medicinales y constataron el posible 
valor de antiguos medicamentos. 30

Conocimientos robados 
 3  El pueblo maya usó durante siglos las 

plantas con finalidades terapéuticas para 
tratar sus enfermedades y las de sus anima-
les. La llegada del hombre blanco trajo el 
desprecio por la cultura indígena y los cam-35

pesinos empezaron a utilizar remedios occi-
dentales, desconocidos en su cultura y mu-
cho más costosos. Con los años, las grandes 
empresas farmacéuticas han aprovechado 
estos conocimientos sobre plantas medicina-40

les para patentarlos, venderlos en forma de 
pastillas por todo el mundo (incluso a estos 

mismos pueblos) y obtener enormes benefi-
cios. 

..........B.......... 
 4  “Las comunidades indígenas se han dado 45

cuenta de que están pagando por algo que 
ellos pueden obtener prácticamente gratis”, 
nos explica Beatriz Barrientos, joven gua-
temalteca responsable de Proyectos en Amé-
rica Latina de VsF. Continúa explicando que 50

los mismos indígenas pidieron su colabora-
ción “para obtener el máximo provecho de 
estas antiguas recetas”. Lo primero que hizo 
la organización de Beatriz fue coleccionar 
toda la información posible de las diferentes 55

plantas y su utilidad. Después controlaron si 
éstas tenían las propiedades que se les atri-
buían. “Quisimos investigar la base científi-
ca de su poder curativo y por ello pedimos 
la colaboración de una ONG francesa, lla-60

mada Jardines del Mundo. Ellos hicieron los 
análisis químicos y determinaron las propie-
dades”, comenta Barrientos. 

..........C.......... 
 5  Una parte del proyecto de VsF en  

Guatemala consistió en enseñar a los campe-65

sinos cómo usar las plantas para curar sus 
enfermedades y las de sus animales. Ellos 
aprendieron a elaborar pomadas, jarabes, 
jabones y tinturas para después hacerlos 
también en sus pueblos. 70

de: Clara 

noot 4 

noot 5 
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Tekst 5 

Las respuestas a la pregunta del mes Las respuestas a la pregunta del mes 
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Tekst 6 

Manu Chao  
 Sentado en las escaleras de un café, 
con un vaso de vino en la mano y un 
cigarrillo apoyado en la oreja, Manu Chao 
(París, 1961) aseguró ayer por la tarde en 
Bilbao que ser un personaje público es una 
carga. Su concierto con el grupo Radio 
Bemba Sound System, que comenzó poco 
después de la medianoche de ayer,    23   .
Manu Chao entró en el escenario entre el 
aplauso de miles de seguidores que 
siguieron el concierto en directo desde la 
plaza del Gas o a través de dos pantallas 
gigantes instaladas en los alrededores. El 
Ayuntamiento, organizador del concierto de 
entrada libre, contrató un equipo de 
seguridad privado de cerca de 200 personas 
para cortar el acceso cuando entraran más de 
6.000 personas.  
 El músico no tiene precio en este 
momento. Puede pedir lo que quiera por una 
actuación y    24    ha invertido más de 
60.000 euros en el concierto estrella de las 
fiestas. 
 Manu Chao no necesita director de 
mercadotecnia. Qué mejor publicidad para 
un concierto que la que él mismo ha 
conseguido, actuando en la plaza del Gas. El 
músico ha dado “motivos sentimentales” 
para su decisión de tocar en la céntrica 
plaza. Se le ofreció un lugar más amplio 
pero no aceptó. Es el único    25    del 
cantante en toda la gira. Fue una decisión 
difícil. “Sé que es una molestia y lo siento, 
pero era muy importante para mí tocar bajo 
la casa donde nació mi madre y en el sitio 
donde actué con el grupo Mano Negra hace 
unos años”, aseguró el cantante en una 
conferencia de prensa de más de una hora en 
la que habló de su música, de su militancia 
política y de su canción más conocida Me

gustas tú. “Nunca está acabada. La escribí 
en una noche. Creo que es una buena 
canción, pero si la canto esta noche será con 
otra    26   . Porque es una canción abierta a 
cualquier chiste.” 
 Manu Chao y su banda llevan dos 
meses y medio en la carretera. Bilbao es 
   27    el inicio de una gira que les llevará 
por varias ciudades españolas, en las que 
tocarán en plazas de toros y estadios de 
fútbol. 

Manu Chao llegó a Bilbao procedente de 
Francia y Alemania. Su fuerza escénica, su 
capacidad para cantar, tocar la guitarra y 
saltar, su provocación controlada y su 
afición a la fiesta han revolucionado a 
ciudades como Berlín, Marsella y Nimes. 
Próxima estación: Esperanza, su segundo 
disco, lleva vendidos en el mundo más de 
1,5 millones de copias y Clandestino, el 
compacto anterior, va por los tres millones. 
 A pesar del éxito y    28    de sus 
discos, Manu Chao nunca abandonó lo que 
él llama conciertos clandestinos o 
espontáneos. Tocar en la calle y mezclarse 
con la gente de a pie es    29   . El 
subcomandante Marcos6) le aplaudió en 
Chiapas; viajó por toda Colombia a bordo de 
un tren y actuó en pueblos perdidos. Brasil 
es uno de sus puntos de referencia. En julio 
llenó el Central Park neoyorquino y tocó 
con su grupo ante los manifestantes 
antiglobalización durante la cumbre del  
G-87) en Génova. Pero no soporta que se le 
considere un símbolo del movimiento 
antiglobalización. “No quiero    30   . Lo 
más importante de ese movimiento es que 
no hay líderes, si los hubiera iría en la 
dirección equivocada. En Génova el único 
líder fue la gente”, asegura. En octubre, 
cuando termine la gira, Manu Chao piensa 
viajar por África, un continente donde 
todavía muchos no han oído hablar de este 
   31    contemporáneo que no quiere 
planificar su vida “más allá de dos meses”.

         de: Internet 

Marcos = een guerrillacommandant in Chiapas, México 

el G-8 = de acht rijkste landen van de wereld  

noot 6 

noot 7 
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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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Tekst 8 

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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Cien kilómetros sin recargar 
Una empleada de Sanyo Electric, en Japón, muestra la 
batería recargable de la nueva bicicleta eléctrica Enacle 
Touring CY-SC26V. La batería, que es de hidruro de 
níquel, tiene una autonomía de 100 kilómetros, lo que la 
coloca por encima de sus competidores, según reseña el 
fabricante. Se puede adquirir por 99 euros. Más 
información en la siguiente dirección de Internet: 
www.sanyo.co.jp 

Por si tiene fiebre
La compañía 3M ha desarrollado el termómetro desechable 
Tempa DOT, que elimina los riesgos tóxicos y contaminantes 
derivados del uso del tradicional termómetro de mercurio. 
Por el momento, el termómetro sólo tendrá aplica-ción 
clínica. Para ampliar información contacte con 3M en el 
teléfono 91 321 60 00. 
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Tekst 9 

PERSONAL SHOPPERS
UNA NUEVA “RAZA” DE PROFESIONALES LLEGADA DESDE ESTADOS UNIDOS INTRODUCE 

EN ESPAÑA UNA NUEVA TENDENCIA CON SUS SERVICIOS TOTALMENTE PERSONALIZADOS.

Texto: Lidia A. Costa  Ilustración: Iván Soldo 

na de las empresas pioneras en 
nuestro país en este negocio de 
“compradores personales” es 

Personal Shopping. Esta empresa nos 
cuenta un poco más de esta nueva moda 5

con la que los que no son adictos a ir de 
tiendas y mirar escaparates tendrán la 
posibilidad de obtener lo que necesitan sin 
perder tiempo. 

2 “Nuestra empresa vende, ante todo, 10

tiempo.” Así definen Carol Ojeda y María 
Andrade el trabajo al que se dedican, en 
Barcelona y con gran éxito, desde hace 
algo más de cinco años. “Podemos definir 
nuestra profesión como alguien que se 15

ocupa personalmente de tu agenda. Es un 
paso más al papel que cumpliría una 
secretaria, porque en nuestro caso no sólo 
nos dedicamos a recordar a los clientes 
citas importantes, sino que también les 20

hacemos compras, organizamos fiestas, 
viajes exclusivos....” 

3 La idea se le ocurrió a Carol Ojeda 
quien, tras pasar varios años viviendo en 
Nueva York y conocer a varios personal 25

shoppers decidió trasladar a nuestro país 
el concepto aunque, eso sí, algo 
modificado, ya que las diferencias de 
mentalidad entre los países anglosajones y 
España son considerables. “El sector de 30

servicios en España es algo a lo que 
todavía no nos hemos adaptado 
totalmente. A la gente le cuesta bastante 
pagar por un servicio, y más en el tema de 
las compras. A veces nos llaman 35

pidiéndonos favores y no se dan cuenta de 
que lo que para ellos puede ser un favor, 
para nosotros es un trabajo por el que 
cobramos dinero”, aclaran. 

4 Aunque en nuestro país ya existen 40

varias empresas parecidas, Personal 
Shopping va más allá y no sólo ofrece 
compras personalizadas. “Vendemos 
tiempo y cada persona entiende este 
tiempo de una forma diferente. Unos 45

necesitan que les hagamos las compras de 
Navidad, otros nos llaman para que 
organicemos fiestas en sus domicilios, 
para que les preparemos viajes originales 

y exclusivos...” En principio nunca dicen 50

no a ninguna propuesta, “aunque 
tampoco podemos hacer milagros. 
Necesitamos tiempo y a veces los clientes 
no lo tienen en cuenta. Una de las cosas 
más extrañas que nos han pedido fue una 55

ocasión en la que un chico que había 
reñido con su novia nos pidió que 
fuéramos al aeropuerto para entregarle a 
ella un ramo de flores como reconciliación 
porque él no se atrevía. Y la verdad es que 60

la chica se lo tomó muy bien. Cada día 
recibimos nuevas y curiosas demandas 
(profesores particulares, regalos especiales 
de empresa, guías turísticos), pero la 
favorita actualmente es la búsqueda de 65

servicio doméstico. Así se ahorran el tener 
que poner los anuncios y hacer la 
selección.” 

U1
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5 “Para el tema de compras personales 
trabajamos más con hombres que con 70

mujeres. ¿Famosos? Sí, también, pero la 
información sobre nuestros clientes es en 
todo caso confidencial.” La razón principal 
por la que una persona solicita los 
servicios de una empresa de este tipo es, 75

sin duda, la falta de tiempo, “y en muchas 
ocasiones, también la falta de ganas, pues 
aunque dispongan de tiempo para hacer 
las compras u organizar un viaje, muchas 
veces prefieren dedicarlo a otras 80

actividades y delegar en nosotras los 
preparativos.” “Tenemos clientes fieles que 
valoran muchísimo su poco tiempo libre y 
el servicio personalizado que ofrecemos. 
No queremos ser unas intermediarias sin 85

más. Por eso trabajamos de forma 
personalizada, teniendo muy en cuenta los 
gustos y necesidades personales de los 
destinatarios. Cuando el cliente se dirige a 
nosotras le hacemos una ficha personal 90

con todos los datos y la información que 
necesitamos, tanto de ellos como de los 
posibles destinatarios de sus regalos.” 

6 El temor a no elegir el regalo justo o 
servicio determinado puede asaltar alguna 95

vez al shopper, aunque tanto Carol Ojeda 
como María Andrade se mantienen 
informadas sobre las últimas tendencias en 

moda y regalos. Por eso los clientes suelen 
fiarse por completo de sus gustos e ideas; 100

“Al presentar nuestras propuestas a los 
clientes casi siempre están de acuerdo. No 
solemos tener ningún problema.” En su 
equipo de trabajo cuentan con varias 
personas que les ayudan, “pero el 90% de 105

las ocasiones somos nosotras mismas las 
que hacemos las compras.” 

7 Al contrario de lo que muchos puedan 
pensar, contratar los servicios de un 
shopper no es igual a tener que pagar 110

altas sumas de dinero. “No compramos en 
tiendas de grandes empresas. Trabajamos 
con varios establecimientos donde 
sabemos que vamos a encontrar lo que 
buscamos casi siempre, y los precios no 115

son especialmente caros pues incluso nos 
hacen algún descuento.” En cuanto a lo 
que puede costar ser cliente de una de 
estas empresas, “tenemos un gasto fijo de 
gestión y depende también de si se está 120

abonado o no y del tipo de servicio, 
aunque normalmente cobramos entre el 
10% y el 20% sobre el precio de la 
compra.” Una cantidad razonable cuando 
se trata de disponer de más tiempo para 125

gastarlo en aquello que realmente nos 
apetece. 

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

Tekst 10 
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Tekst 11 
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Tekst 12 
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is 

aangegeven. Als je in het Spaans antwoordt, levert dat 0 punten op. 

Tekst 1 Feli, buscadora de oro 

1p 1  ¿Qué se sabe de “Navelgas” (línea 3) por el primer párrafo? 
A Es el único lugar en España donde se busca oro. 
B Está en una región rica en oro. 
C Figura en muchas leyendas. 
D Por falta de oro, se cerraron las minas. 

1p 2  Waaraan waren de man van Feli en zijn familie “schuldig” (regel 14)? 

1p 3  ¿Por qué se menciona al “suegro de Feli” (línea 19)? 
A Dejó su trabajo para ir a buscar oro. 
B Desanimó a sus familiares en la búsqueda de oro. 
C Entusiasmó a la familia para buscar oro. 
D Le enseñó a Feli cómo buscar oro. 

1p 4  ¿Quién es “Uno de ellos” (línea 26)? 
A El suegro de Feli. 
B Un hijo de Feli. 
C Un hijo del suegro de Feli. 
D Un primo de Feli. 

1p 5  ¿Qué se puede poner detrás de la frase “... y hasta hoy” (línea 33)? 
... y hasta hoy 

A continúo ayudando a mi marido. 
B he ganado una fortuna buscando oro. 
C sigo buscando oro. 
D todavía no he encontrado oro. 

1p 6  ¿Por qué Feli “no ha dejado ... oro.”(líneas 35-39)? 
A Le encanta estar en la naturaleza. 
B Le gusta el ambiente familiar junto al río. 
C Siente pasión por buscar oro. 
D Tiene que ganarse la vida. 

1p 7  ¿Qué pregunta se puede poner delante de la frase “«En un fin ...”(línea 39)? 
A ¿Cómo logras encontrar tanto oro? 
B ¿Cuándo encuentras más oro? 
C ¿Cuánto oro encuentras? 

“estos dos requisitos no son tan sencillos de combinar.”(regels 52-53). 
2p 8  Welke twee dingen zijn niet zo makkelijk te combineren? 

Lee las líneas 54-59 (“Esta ... oro.”). 
1p 9  ¿Por qué, según Feli, sólo pocos pueden practicar la búsqueda de oro? 

A Porque hay pocos sitios donde se puede encontrar oro. 
B Porque hay que saber en qué parte del río hay oro. 
C Porque la técnica es muy difícil de aprender. 

1p 10  ¿Qué explica Feli en el último párrafo? 
A Por qué eligió la búsqueda de oro como hobby. 
B Por qué empezó a buscar oro en el río. 
C Por qué le gusta tanto la búsqueda de oro. 
D Por qué se necesita tanta paciencia buscando oro. 
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Tekst 2 Acudieron 10.000 ciclistas … 

1p 11  ¿Por qué acudieron 10.000 ciclistas a Moncloa? 
A Para asistir al entierro de unos ciclistas muertos en un accidente. 
B Para establecer un récord. 
C Para exigir más seguridad en la carretera. 
D Para participar en una carrera ciclista. 

Tekst 3 Rita 

1p 12  ¿Cuál es el tema de esta historieta? 
A La línea. 
B La ropa. 
C La salud. 
D Los deportes. 

Tekst 4 Etnoveterinaria

1p 13  ¿Qué conclusión se puede sacar del primer párrafo sobre el conocimiento de los indígenas 
de las plantas medicinales?  
El conocimiento de las plantas 

A casi ha desaparecido. 
B todavía está completamente intacto. 
C desapareció con la muerte de los ancianos. 

1p 14  ¿Qué se puede poner delante de “VsF empezó …” (línea 13)? 
A Además, 
B Así, 
C Sin embargo, 

Lees de regels 13-20 (“VsF empezó … sanitarias.”). 
1p 15  De hoogvlakte Marquense in Guatemala is een arme streek. Waaruit blijkt dat? 

1p 16  ¿Qué se describe en las líneas 21-30 (“En un primer ... medicamentos.”)? 
A El desarrollo del proyecto de VsF. 
B Los efectos de las plantas medicinales. 
C La reacción de los indígenas al proyecto de VsF. 
D Los problemas del proyecto de VsF. 

Lees alinea 3. 
1p 17  Leg uit wat wordt bedoeld met het kopje “Conocimientos robados”? 

Lees alinea 4. 
2p 18  Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze wel of niet in deze alinea voorkomt. 

1 De indianen wensen westerse medicijnen gratis te ontvangen. 
2 De indianen verleenden hun medewerking aan het project. 
3 De indianen houden voortaan hun kennis over medicinale planten geheim. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “wel” of “niet”. 

1p 19  ¿Por qué se menciona la organización “Jardines del Mundo” (línea 61)? 
Esta organización 

A comercializó las medicinas indígenas. 
B controló el proceso de preparación de las medicinas indígenas. 
C hizo un estudio de las plantas usadas por los indígenas. 
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1p 20  Wat is, volgens alinea 5, het doel van de hulp die VsF de indiaanse boeren biedt? 

2p 21  In de tekst zijn drie tussenkopjes weggelaten en vervangen door stippellijntjes en letters (A 
tot en met C). Hieronder staan vier tussenkopjes afgedrukt (de cijfers 1 tot en met 4). 
Noteer de letter van elke lege plek gevolgd door het cijfer van het bijbehorende 
tussenkopje. Let op, er is één tussenkopje te veel! 

1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

2 EL COMIENZO DEL PROYECTO

3 INSTRUCCIÓN A LOS INDÍGENAS 

4 MEDIDAS JUDICIALES 

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? 

Tekst 6 Manu Chao 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 23

A conquistó la ciudad 
B estaba mal organizado 
C terminó en un caos 

1p 24

A Bilbao 
B el público 
C Manu Chao 

1p 25

A concierto gratuito 
B deseo personal 
C punto de crítica 

1p 26

A audiencia 
B letra 
C melodía 
D orquesta 

1p 27

A , en cambio, 
B , quizás, 
C sólo 
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1p 28

A el boicot 
B el mensaje político 
C las buenas ventas 
D las ventas ilegales 

1p 29

A algo que no le gusta 
B una de sus aficiones 
C una nueva etapa en su carrera 

1p 30

A correr riesgos 
B ser famoso 
C ser neutral 
D tener esa etiqueta 

1p 31

A artista 
B líder 
C político 
D símbolo 

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 

Tekst 9 Personal shoppers  

Lees alinea 1. 
1p 34  Voor wie is Personal Shopping bedoeld? 

Voor mensen die weliswaar tijd kunnen hebben, maar ….(vul de zin aan). 

1p 35  ¿Qué explican Carol Ojeda y María Andrade en el párrafo 2? 
A Cómo nació la idea de Personal Shopping. 
B En qué consiste su trabajo. 
C Por qué les gusta tanto su trabajo. 
D Por qué Personal Shopping resultó ser un éxito en Barcelona. 
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1p 36  Welk mentaliteitsverschil tussen een Amerikaan en een Spanjaard wordt in alinea 3 
beschreven? 
Een Spanjaard …(vul de zin aan). 

1p 37  Waarin onderscheidt Personal Shopping zich, volgens alinea 4, van andere soortgelijke 
ondernemingen? 
Naast het doen van boodschappen voor klanten … (vul de zin aan). 

1p 38  ¿Qué contienen las líneas 54-61 (“Una de las ... muy bien.”)? 
A Un análisis. 
B Un ejemplo. 
C Una comparación. 
D Una definición. 

1p 39  Waarom wordt het zoeken naar huishoudelijke hulp het meest gevraagd, volgens de regels 
61-68 (“Cada … selección.”)? 

Lees alinea 5. 
2p 40  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 

1 De meeste klanten van Personal Shopping zijn beroemd. 
2 Meestal wordt Personal Shopping ingeschakeld wegens tijdgebrek. 
3 De klanten organiseren hun reizen liever zelf. 
4 Personal Shopping verzamelt geen persoonlijke gegevens van klanten. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 

1p 41  ¿Cuándo le asalta el temor al shopper, según las líneas 94-100 (“El temor … ideas”)? 
Cuando 

A no puede encontrar el regalo que busca. 
B no sabe qué comprar para el cliente. 
C no sabe si el regalo será al gusto del cliente. 
D piensa que los clientes no tienen confianza en él. 

Lees de regels 108-127 (“Al contrario ... nos apetece.”). 
2p 42  Bepaal van elk van de onderstaande beweringen of deze juist is of onjuist. 

1 Het inschakelen van Personal Shopping is goedkoper dan men denkt. 
2 Personal Shopping koopt meestal bij dezelfde winkels. 
3 De klanten van Personal Shopping klagen over de prijs die ze moeten betalen. 
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”. 

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

raadpleegt. 

Tekst 10 De viaje con tu perro 

1p 43  Staat op deze bladzijde of je je hond mag meenemen in de passagiersruimte van het 
vliegtuig? 
Zo ja, wat staat hierover vermeld? 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 

Tekst 11 El valle de Valdivielso 

1p 44  Ligt er een camping in het gebied dat wordt besproken? 
Zo ja, waar? 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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Tekst 12 Relatos 

1p 45  Je zoekt een verhalenbundel waarin vrouwen de hoofdrol spelen. Staat er zo’n bundel op 
deze pagina? 
Zo ja, schrijf de titel of de auteur op. 
Zo nee, schrijf op nee. 
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