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Tekst 1 

CORREO DE LECTORES  
 CONSELL DE CENT 425-427
La señora del taxi 
Soy taxista, con la licencia número 8.374. El 25 de 
septiembre dejé a una señora que tenía una lesión 
en una pierna en la Calle Diputació, en Barcelona. 
Al intentar reanudar la marcha (con poco éxito, 
pues la gente es tan cívica que nadie me lo 
permitió), dos agentes de la Guardia Urbana me 
detuvieron. 
Al preguntar qué había hecho mal, me contestaron 
que había detenido el taxi en el carril bici. Yo les 
repliqué si creían que habría sido más correcto 
dejar a la señora en medio de la calle. 
Respondieron que ellos aplicaban el reglamento. 

Me parece urgente que el ayuntamiento y la policía 
se pongan de acuerdo sobre lo que puede o no 
puede hacer un taxista. Otro día también me 
multaron por dejar el coche en una parada para ir 
al lavabo. 
Alicia B, taxista, Sabadell

de: La Vanguardia
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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 ¿Qué explica la taxista Alicia B? 
A Fue detenida después de dejar bajar a un cliente en, según ella, el 

sitio menos peligroso.  
B Le han puesto una multa por insultar a dos policías de la guardia civil 

de Barcelona.  
C Le pareció peligroso que la policía la hiciera parar en un carril bici.  
D No se había dado cuenta de que circulaba por un carril bici.  

1p 2 ¿Qué pretende Alicia B con su carta? 
A la cancelación del pago de dos multas 
B un reglamento más claro para taxistas  
C una mejor señalización del carril bici  
D una respuesta más rápida por parte de la policía 
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