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Tekst 1
Las memorias de Banderas
A sus 42 años, Antonio Banderas ha iniciado
en la revista ¡Hola! el relato de su vida. ¿No le
bastaba con una web? Antoñito realiza una
aburrida descripción de su infancia,
acompañada, eso sí, de documentos gráficos,
como sus fotos sobre un caballo cuando era
un tierno bebé. Gracias a su biografía poca
interesante podemos enterarnos de que su
caso es similar al del cantante Julio Iglesias:
un pie roto le desvió de su sueño, ser
futbolista. A la vista de lo publicado, es
innegable que las memorias de su mujer, la
actriz Melanie Griffith, habrían resultado más
interesantes, pero ya lo dijo Alfonso X el
Sabio, “los cántaros cuanto más vacíos,
más ruido hacen.”
Agustín Cerales

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.
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Wat vindt Agustín Cerales van de jeugdherinneringen van acteur Antonio Banderas?
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¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas?
¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu religión?
Tus datos personales pueden caer en manos de
más personas de las que puedes pensar. A v eces
el resultado es que recibes una carta publicit aria,
y nada más.
Otras veces eso puede resultar en violar
seriamente tu intimidad o la de tu familia.
Si has notado alguna irregularidad de este tipo,
dirígete a la Agencia de Protección de Datos.
Nadie más que tú debe saber ciertas cosas.
Protege tu vida privada.
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Paseo de la Castellana, 41, Madrid 28046. Tels. 308 48 31 y 308 47 90. ÁREA DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
E-mail: consultas@ag-protecciondatos.es – web: http://www.ag-protecciondatos.es
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In welk geval word je verzocht om contact op te nemen met de Agencia de Protección de
Datos?
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NOTICIA DE ARGENTINA
El ex jefe de Hemoterapia del
Instituto Argentino del Diagnóstico, José
María Roldán Bonadeo, fue denunciado
ante la Justicia tras descubrirse que
ejerció como médico durante 30 años en
ese centro de Buenos Aires sin haber
cursado los estudios de medicina. El
instituto le despidió inmediatamente.
Roldán, de 67 años, fue denunciado
el pasado 16 de septiembre por el
Registro y Fiscalización de Recursos de
Salud de Argentina, una vez que se
comprobó que no tenía matrícula
profesional y que utilizaba un registro
que pertenecía a otro médico.
Según las denuncias, Roldán sólo
aprobó la asignatura de anatomía de la
carrera de medicina. …...............
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Van dit bericht is de slotzin weggelaten.
Bepaal welke slotzin bij het bericht hoort.
Ahora Roldán está a punto de ejercer su profesión en otro hospital.
El falsificador, por miedo de ser encarcelado, se encuentra actualmente en un lugar
desconocido.
Roldán sigue trabajando en el instituto argentino a pesar de las acusaciones.
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