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

Tekst 11  
 
 
 
 

Demuestra tu talento 
 

concurso de relatos breves 
Ya puedes expresar todo lo que llevas dentro, porque EL 

PAIS y GRUPO SANTANDER te invitan a participar en el 
concurso de relatos breves ‘Demuestra tu Talento’. Los lunes, 

durante cuatro semanas, te comunicaremos en EL PAIS el 
tema sobre el que debes escribir. Anímate a demostrar lo que 
vales, puedes ver tu trabajo publicado en ‘Tentaciones’ y en 

nuestra web y además, si ganas, asistirás con la persona que 
elijas al concierto de U2 en Nueva York el próximo 8 de 

octubre. 
 

“yo iba para campeón del mundo” 
 

El deporte es el tema de la primera semana. Si quieres 
puedes inspirarte en esta frase, aunque seguro que tú tienes 

una historia mejor. 
 

Infórmate en: 
www.demuestratutalento.elpaís.es 

o llama al 902 11 91 11 
 
 

 
 

EL PAIS 

Grupo 
Santander ◊  

 
 
 
Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 11  

 
1p 44 Als je mee wilt doen aan deze korte verhalenwedstrijd, mag je dan je eigen 

onderwerpen kiezen? 
Zo ja, schrijf op ‘ja’ en schrijf de zin op waaruit dat blijkt. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’ en schrijf de zin op waaruit dat blijkt. 
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Tekst 12  
 

Cinco Bárbaros y Una Rueda  
Juanpe es químico y trabaja. Raw “carga cajas como una mula” en un almacén de Sevilla. 
Arantxa estudia Bellas Artes en Madrid; Pepe, Informática y Danielo es músico. ¿Qué les 
une? Su pasión por la rueda.  
 

Juanpe Martín, 30 años, químico. Madrid. 
¿Cómo empezaste? “Vi a gente montando en Madrid. Esto fue hace 
seis años. Me gusta aprender cosas nuevas.” 
¿Cuándo practicas? “Los fines de semana, cuando no trabajo en el 
laboratorio.” 
¿Su trucazo? Es uno de los pocos que domina el gliding: avanzar con 
un pie en la horquilla y otra en la rueda. En la foto hace slowly, o 
wheel walk: avanzar con los pies sobre una rueda.  
¿Tu juguete? “Un polivalente freestyle de rueda de 24 pulgadas. 
Sirve para hacer un poco de todo. ¡Hasta para echarse un 
unihockey!”  
¿Imprescindible? “Pantalón de chándal y camisa a cuadros.” 

 
Raw, 26 años, mozo de almacén. Málaga. 

¿Por qué el monociclo? “Es mi droga, estoy enganchado.” 
¿Cuándo practicas? “Lo hago como deporte todos los días un par de 
horas. Casi siempre solo con mi música, o con gente de biketrial.” 
¿Tu juguete? “Lo mío es el trial, no me gusta el monociclo en plan 
circo para nada.” 
¿La mayor locura? “Subirme encima de aquel castillo en Zahara de 
la Sierra (Parque Natural de Grazalema, Cádiz). Por suerte no pasó 
nada malo.” 
¿Imprescindible? “Tener cuidado con la policía. En Sevilla 
estuvieron a punto de multarme por mal uso del mobiliario urbano.” 

 
Danielo Arias, 25 años, guitarrista. Madrid. 

¿Por qué el monociclo? “Hay que hacer cosas diferentes y salirse 
de los patrones establecidos.” 
¿Cuándo practicas? ”No practico, me muevo con él. Es mi medio de 
transporte.” 
¿Tu juguete? “Un unicycle de rueda pequeña, con cubierta de 
tacos.” 
¿Lo mejor? “La cara de felicidad de la gente, y sobre todo niños 
cuando me ven.” 
¿La locura? “Ir de Madrid a Cáceres en monociclo y quedarme 
dormido sobre un altavoz de no sé cuántos miles de vatios.” 
¿Imprescindible? “¡El culotte de ciclista!” 
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Arantxa Barbeira, 22 años, estudiante de Bellas Artes. Madrid. 
¿Cómo empezaste? “Me apunté a hacer un curso de malabares hace 
cinco años. Creo que fue ahí cuando alguien me lo enseñó.” 
¿Cuándo practicas? “Los domingos en el parque de la Bombilla de 
Madrid y cuando puedo, en el campo.” 
¿Tu juguete? “Un freestyle de rueda pequeña de 20 pulgadas.” 
¿Tu trucazo? “Me acabo de sacar el slowly.” 
¿Lo mejor?  “Los encuentros de monociclistas. Ahora estamos 
organizando para mayo uno de montaña por Navacerrada.” 
¿Tu mayor locura? “Hacer el camino Smith (18 kilómetros por la 
Sierra de Guadarrama),  si eso se puede considerar locura.” 

 
Pepe Torres, 22 años, estudiante de Informática. Madrid.  

¿Cuándo empezaste? “Hace unos ocho años.” 
¿Cuándo practicas? “Sólo monto los domingos. El resto del tiempo 
estudio, busco trabajo, o lo dedico al portal de monociclistas que he 
creado (es webmaster de Monociclos.com).” 
¿Imprescindible? “Zapatillas, espinilleras y culotte de ciclista.” 
¿Tu juguete? Una jirafa de dos metros (en la foto), que dentro de 
un mes será de 2,40 metros.” 
¿Confesión? “Soy un cagao. A la gente le puede parecer que saltar, o 
las caídas de 1.80 metros son locuras … Pero todo es controlado. ¡Me 
quiero mucho!” 

 
 

 
1p 45 Is er iemand bij deze éénwieler-rijders die zijn éénwieler iedere dag gebruikt? 

Zo ja, schrijf de naam op. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
 
 

 Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 

Tekst 12  
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