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Tekst 1

A CA TA DEL LECTO :

1 En medio de una guerra entre usuarios de la moto, coche, bicicleta,
patinetes eléctricos y peatones Barcelona ha sido elegida como una de
las capitales europeas para la innovación en movilidad urbana.
2 Miles de motos recorrieron el Eixample Barcelonés a modo de
protesta y reivindicación, demostrando que ellos merecen sitio en
este nuevo modelo. Lo hicieron dejando las calles llenas de humo y a mil
decibelios mientras hacían rugir sus motores. Deberían darse cuenta de
que, actualmente, las motos son parte de la solución a la falta de fluidez
en el tráfico, pero no parte de la solución a la contaminación, que es el
principal problema que debe afrontar esta inversión en movilidad.
3 Motos sí, pero cuando sean eléctricas. Mientras las motos sigan
emitiendo todo lo que emiten, podremos ganar en seguridad y en agilidad,
pero el paso adelante en la reducción de la contaminación será mínimo.
Pese a que actualmente la guerra entre ciclistas, patinetes eléctricos y
peatones es más que palpable, la solución a este problema en la
movilidad ha de pasar también por recuperar espacio en la calzada para
la circulación de estos vehículos no-contaminantes que de verdad puedan
suponer 2 para el contaminado aire de esta ciudad.
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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.
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Lee los párrafos 1 y 2.
¿Qué les reprocha la escritora de esta carta a los motociclistas?
que
A no aceptan los planes europeos para mejorar la calidad del aire en el
centro de Barcelona
B no entienden que su conducta empeore la calidad del aire en
Barcelona
C no quieren colaborar para reducir la contaminación del aire en
Barcelona
¿Qué palabras faltan en el párrafo 3?
A un alivio
B un desastre
C un riesgo
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