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El aceite de oliva ha sido incluido 
en la alimentación de los 
astronautas porque se ha 

comprobado que protege de la 
radioactividad, motivo por el que 
debemos consumirlo si viajamos 
mucho en avión. Este aceite es 
muy importante para la salud, 
tanto que se compara con la 

leche materna en su composición 
y digestibilidad. Además, tiene 

efectos beneficiosos en la 
función hepática y del aparato 

digestivo, nos protege contra los 
trastornos cardiovasculares (lo 
primero que se altera a grandes 
alturas) y también actúa como 

suavizante de la piel. 
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  Tekst 2  
 

1p 6 ¿Cuál de los títulos sirve para este texto?  
A Las ventajas del aceite de oliva 
B Leche y aceite de oliva 
C Vuelos espaciales y el aceite de oliva 
D Los mitos acerca del aceite de oliva 
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Diccionario  
He leído el interesante artículo Cómo 
fabricar un diccionario. Desde luego, un 
trabajo estupendo por el que hay que 
felicitar a sus autores por conseguir el 
objetivo perseguido tantos años. Sin 
embargo, no he podido evitar cierta tristeza 
cuando el autor y una colaboradora dicen 
haber recibido reproches de sus hijos por 
dedicar tanto tiempo a la elaboración de la 
obra. 
El autor reconoce haber dedicado menos 
tiempo a sus hijos de lo que suele ser 
habitual. Supongo que este libro se puede 
sumar a todos aquellos que están dedicados a 
los hijos por el tiempo que se les quitó para 
poder escribirlos. Sin duda que muchas 
otras actividades de nuestra vida, la 
mayoría menos trascendentes que la 
escritura de una gran obra, podrían llevar 
esta triste dedicatoria. ¿Realmente merece 
la pena? ¿No estamos perdiendo algo 
irrepetible? Sería bonito que los hijos, al 
independizarse y por fin estar preparados 
para afrontar su propia vida, también 
pudieran hacer una dedicatoria: a mis 
padres, que me dieron todo el tiempo que 
necesité. 
ROBERTO CABRERA VÉLEZ. MADRID 
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1p 17 Wat is de boodschap van deze ingezonden brief van Roberto Cabrera Vélez? 
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Aitana Sánchez Gijón  
 
 
Cada semana hablamos con una persona famosa sobre sus 
intereses literarios. Esta vez entrevistamos a la actriz Aitana 
Sánchez Gijón. 
 
 

 
 
¿Dónde le gusta leer? 
En la cama. 
¿Qué libros la han seducido últimamente? 
‘La Fiesta del Chivo’ de Vargas Llosa me parece uno de los novelones del siglo; es la 
novela que en los últimos años me ha impresionado más. De Tomás Eloy Martínez me 
encantó ‘El vuelo de la reina’. Almudena Grandes me gusta muchísimo, me siento muy 
identificada con su manera de escribir. También disfruto leyendo a John Irving. 
………1……………….. 
Pues ‘Confesiones de un burgués’ de Sándor Márai, que es otro de los escritores que 
me fascinan, y tengo en cartera para leer el último libro de García Márquez. También 
tengo mucha curiosidad por ese novelón total de Roberto Bolaño que es ‘2666’. 
¿Algún libro que la haya sorprendido? 
He descubierto hace poco tiempo a Stefan Zweig. Sus novelas son cosa seria.  
………2………………… 
Me pueden gustar más o menos, pero hasta el punto de que me irriten … Empecé a 
leer ‘Delirio’ de Laura Restrepo y al principio me irritaba porque la estructura es 
bastante compleja y no entendía por dónde me quería llevar. Después me atrapó y me 
parece una novela brillantísima.  
………3………………….. 
Los de Coelho. Me enerva la mala literatura. Ese mensaje new age tan básico me pone 
bastante nerviosa. He leído un libro suyo porque me lo regalaron y seguro que no 
compraré ninguno más.  
………4……………………. 
Ahora estoy leyendo muchísimo menos porque, cuando tienes hijos muy pequeños, 
muchas veces es que no te alcanza el tiempo ni la cabeza. 
………5……………………… 
Cuando era más joven echaba cuentas de los años que me quedaban por vivir y de los 
libros que me quedaban por leer. La conclusión era que podría leer doscientos o 
trescientos libros, una cantidad insignificante. Luego me relajé y pensé: “¡Qué tontería!, 
no vas a medir tu sabiduría por la cantidad de libros que leas.” Me he dado cuenta de 
que vivir es lo importante y lo que puedas hacer por el camino es lo que te va a 
enriquecer.                                                              
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Tekst 5  
 
Uit het interview met de actrice Aitana Sánchez Gijón zijn vijf vragen 
weggehaald. Ze staan hieronder in alfabetische volgorde.  

3p 18 Zet ze op de juiste plaats door achter de nummers de juiste letters te plaatsen.  
Let op: er blijft één vraag over.  
 
a ¿Cómo saca tiempo para leer a pesar de ser actriz y madre de dos niños? 
b ¿Cuál es el último libro que ha regalado? 
c ¿Le provoca remordimientos no haber leído algún libro en especial? 
d ¿Qué tipo de libros no compraría nunca? 
e ¿Y cuáles son sus próximas lecturas? 
f ¿Y hay algún libro que le haya irritado? 
 
 

- 4 -




