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Tekst 1  
 

Manuel y Tito Laguna 
 

 

“A veces, cuanto más dinero tienes, más pobre eres” 
 
EDAD: 35 y 30 años. OCUPACIÓN: son dueños del restaurante Ciao (Madrid).  
AFICIONES: Manuel: su casa en Bahía (Brasil); Tito: viajar. 

 
 
Manuel y Tito han encontrado la 
fórmula perfecta para combinar placer 
y negocios. Son dueños de un 
reputado restaurante italiano en 
Madrid y alternan tres meses de 5 
trabajo y tres de vacaciones. Cuando 
uno comienza su recreo, el otro toma 
el turno al frente del negocio. 
“Empezamos trabajando uno por la 
mañana y otro por la noche”, dice 10 
Manuel. “Luego seguimos con una 
semana cada uno, un mes, dos, tres. 
Llegamos a trabajar hasta seis meses 
por turnos, pero las vacaciones se 
nos hacían muy largas. Lo ideal es 15 
tres y tres porque disfrutas de las dos 
cosas, del trabajo y del tiempo libre.” 

Manuel pasa sus supervacaciones 
con su novia brasileña en un pueblo 
de Bahía, donde tiene una casa de 20 
madera frente al mar. Tito aún no ha 
elegido su lugar en el mundo, pero lo 
recorre de punta a punta. 
 
Los hermanos son conscientes de su 
suerte. “Esto no lo podríamos hacer si 25 
el negocio no fuera nuestro. En todo 
caso, hay que llevarse muy bien, lo 
que no es fácil, incluso entre 
hermanos. Podríamos abrir otro 
restaurante, pero ¿para qué? A 30 
veces, cuanto más dinero tienes, más 
pobre eres.”
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Tekst 2 
 

Dos pesqueros capturan un calamar gigante muerto de 50 
kilos 
EFE, Gijón 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

a 
El ejemplar, añadió Novoa, será conservado en formol dentro de un gran 
recipiente y pasará a formar parte del museo de especies submarinas 
propiedad del científico Luis Laria, integrante de la expedición. 

b 
Tras recibir el aviso de los pesqueros, el buque científico zarpó al área de 
la captura e izó a cubierta el cadáver del cefalópodo. 

d 
José Manuel Novoa, portavoz de ‘Transglobe Films’, productora del 
reportaje, confirmó que el ejemplar pescado pertenece a la especie 
architeutis, la que la expedición busca. “Es el único macho capturado en el 
mundo y posiblemente aporte una de las informaciones más importantes 
del architeutis hasta la fecha”, dijo Novoa, que destacó que las hembras 
son mucho mayores y pueden alcanzar la tonelada de peso. 

c 
Los pesqueros Elena María y Bautista Pino cobraron en sus redes, a 200 
millas de Gijón, el cadáver de un calamar gigante, de seis metros y 50 kilos. 
El ejemplar fue capturado a 350 metros de profundidad. Los barcos 
avisaron de inmediato al buque ‘Investigador’, de la expedición científica 
española que desde el 20 de agosto intenta filmar en esas aguas, por vez 
primera en el mundo, la vida de esa especie de cefalópodos. 
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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 
 

1p 1 ¿Cuál es la “fórmula perfecta” (línea 2) para Manuel y Tito Laguna?  
A Asociarse con famosos restaurantes internacionales. 
B Conseguir un equilibrio entre trabajo y tiempo libre. 
C Hacerse rico en poco tiempo. 
D Trabajar primero y después casarse. 
 

1p 2 ¿Qué se puede concluir del último párrafo sobre los hermanos?  
A Están contentos con su vida. 
B Han pasado por un período difícil. 
C Muchas veces tienen disputas. 
D Piensan hacer más grande su restaurante. 
 
 

Tekst 2 
 
De alinea’s van deze tekst staan niet op hun oorspronkelijke plaats.  

2p 3 Bepaal de plaats van elke alinea en schrijf de letters van de alinea’s op in de 
juiste volgorde. 
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