
■■■■

000008 12A Begin

Examen HAVO

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20 00
Tijdvak 1

Dinsdag 30 mei
13.30 –16.00 uur

Tekstboekje

S
p

aa
n

s 
n

ie
u

w
e 

st
ijl

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



■■■■ Tekst 1 

000008 12A 2 Lees verder

Alarma en Coslada
EFE
MADRID

Un vecino de Coslada (Ma-
drid) provocó anteanoche
alarma en un barrio de la lo-
calidad al haber instalado un
maniquí dentro de su coche,
aparcado en un garaje, «para
evitar que los ladrones
volvieran a robarle las ruedas»,
informaron ayer a este perió-
dico fuentes de la comisaría
de la localidad.

En la madrugada de ante-
ayer, una vecina del barrio
Ciudad-70 llamó a la Policía
Local, representando a otros
quince vecinos «muy asusta-
dos» pues creían que la «perso-
na» que se encontraba tum-
bada en el interior del coche
estaba muerta, ya que no res-
pondía a las llamadas ni a los
golpes que propinaban al ve-
hículo para intentar «reani-
marle».

Una patrulla de la Policía
Local acudió al lugar de los
hechos, y, tras una primera
comprobación, también cre-
yeron que la silueta, sentada en
la parte trasera del vehícu-
lo, con el tronco y la cabeza
tapados con un póster y con
las dos piernas apoyadas so-
bre los reposacabezas delante-
ros, «presentaba los síntomas
propios de estar durmiendo o
de haber fallecido», indicaron
las mismas fuentes.

Sin embargo, tras una ins-
pección más pormenorizada y
el uso de linternas, los agentes
verificaron, en el hueco
comprendido entre el final de
los pantalones y las botas,
que la «piel» no era sino un
tubo de PVC, por lo que de
inmediato tranquilizaron a
los vecinos, que se hallaban
«muy asustados y expectan-
tes», explicándoles que no se

trataba de un ser humano si-
no de un maniquí disfrazado.

Tras averiguar la identidad
del propietario del coche, los
agentes avisaron a A.M.P., de
54 años, y éste, el dueño del
coche, tras pedir disculpas,
aclaró que instaló el maniquí
en el interior del vehículo
«para evitar que me volvieran
a robar las ruedas», suceso
que, según él, ya le ha ocurrido
en dos ocasiones.

Aclarada la situación, el
automovilista introdujo a su
particular «vigilante» en el
maletero de su turismo y dio
el asunto por cerrado, aunque
matizó que tal y como están
las cosas su decisión le pare-
cía la más acertada a la hora de
evitar que le robaran.

de: Faro de Vigo, 2 de
agosto de 1997
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La

Casera

El 31 de mayo de 1949, cuando los tres herma-
nos Duffo constituyeron La Casera, no podían
imaginar que 40 años después su empresa se con-
vertiría en la quinta marca más vendida en Euro-
pa. Su producto estrella, la gaseosa, era en 1987 el
segundo sabor más bebido en España, después de
la cola. Ese año se vendieron 494 millones de
litros, un 22% del mercado total de bebidas. Era
el momento cumbre de La Casera y el comienzo
de una decadencia.

Hasta 1995, La Casera era el último gran fabri-
cante de refrescos con capital únicamente español.
Sin embargo, la progresiva pérdida de mercado
hizo necesaria la entrada de un socio extranjero,
Alpha Investments, controlado por la familia co-
lombiana Santo Domingo, dueña de la cervecera
Bavaria y de las aerolíneas Avianca.

Esta venta a capital extranjero es un punto y
aparte1) en la historia de la empresa. Una historia
con fechas clave, como 1954, en que los Duffo,
que querían contar con agua depurada, abrieron
una planta de tratamiento de agua en Madrid.
Una decisión muy criticada en la época. Sin em-
bargo, una ola de tormentas hizo que saliera de los
grifos agua marrón y la planta se utilizara para
abastecer de agua a los hospitales de la región.

La empresa comenzó su gran expansión con el
puerta a puerta. Un repartidor en bicicleta regala-
ba botellas a las amas de casa, que si quedaban
satisfechas, sólo tenían que devolver el casco y pa-
gar otra gaseosa. Un éxito imparable. En cada lu-
gar en que La Casera se quería implantar se com-
praba la fábrica de gaseosa más fuerte o se firmaba
un acuerdo de colaboración.

En este periodo también se logró crear una red
de distribución propia para llegar a todos los pun-
tos del territorio nacional. Lo que dio lugar a cu-
riosas anécdotas. Las tortuosas y empinadas calles
de Jerez de los Caballeros (Badajoz) fueron reco-
rridas durante años por 10 burros que salían

juntos de la fábrica y hacían el reparto. Cada bur-
ro realizaba su itinerario, parándose sin error en la
puerta de sus clientes, que recogían la mercancía
y dejaban en su lugar los cascos vacíos. Otro caso
curioso era el de Navalvillar de Pela: el reparto se
hacía en el coche fúnebre, y el día que había en-
tierro no había gaseosa.

Pero si algo ha caracterizado a La Casera, eso ha
sido su publicidad. Del programa de radio El auto
de la fortuna, que regalaba 1.000 pesetas a las
amas de casa que tuvieran una botella de Casera
empezada en casa, al equipo ciclista, al de balon-
cesto y, por supuesto, a eslóganes como «si no hay
Casera, nos vamos», o «no coma sin ella».

En los años sesenta se profesionalizó la admini-
stración y se comercializó La Casera naranja y li-
món. Era la época del desarrollismo. La empresa
llegó a tener 40 plantas y algo más de 1.000 em-
pleados cuando a fines de los ochenta se hizo
necesario un ajuste. En 1986, Melchor Ordóñez,
director general del grupo, comenzó un proceso
de transformación para reducir costes y diversifi-
car la producción tanto del producto como del
envase. La botella de vidrio ya no era competitiva.

Desde 1990, la Casera ha ido perdiendo pre-
sencia en los hogares españoles. El tinto de vera-
no2), todo un clásico en las mesas de nuestro país
es una especie en vías de extinción. En España se
venden cada vez más refrescos, y la cuota de mer-
cado de La Casera y el número de litros vendidos
son cada vez menores. En aquel momento, Mel-
chor Ordóñez era optimista y declaraba: «Las ne-
gociaciones con los trabajadores han sido positi-
vas. Además, no ha habido una reducción drástica
de la plantilla. En 1986, el número de trabajado-
res fijos era de 1.160, y actualmente es de 1.000
personas (...) Nos quedan dos años más para ter-
minar la reorganización. Pero a largo plazo pensa-
mos que sería interesante aprovechar nuestra red
de distribución para comercializar otros produc-

Si tienes sed de sabor …
… tómate un TINTO DE

VERANO a tu gusto

La Casera, gaseosa insuperable y única
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noot 1 un punto y aparte = hier: een keerpunt

noot 2 el tinto de verano: una bebida hecha de vino tinto y Casera
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tos...». La red de distribución se ha utilizado para
comercializar marcas ajenas, como Vichy, García
Carrión o Fontdor, pero la imagen de La Casera y
las ventas siguen cayendo.

Emilio Zorita, trabajador de La Casera desde
hace 33 años, cree que «desde 1990 hasta hoy los
responsables han llevado una mala política. Se ha
perdido el reto de las grandes superficies, donde
venden productores que antes no existían. Se
vende el mismo volumen de gaseosa, pero no lo
hacemos nosotros. A las distribuidoras les da igual
comprar a uno o a otro, sólo buscan el mejor
precio».

La empresa considera que la causa de la crisis es

la introducción de nuevos refrescos por las multi-
nacionales, que disponen de más recursos para
reaccionar con rapidez a las nuevas tendencias del
mercado y para invertir en publicidad. En defini-
tiva: el consumidor español ya no se siente atraído
por su producto estrella, la gaseosa.

Un dato que puede ilustrar la situación es que
la publicidad, santo y seña de la historia de la em-
presa, cayó en 1994 en 53%. La solución a la cri-
sis pasa por un nuevo ajuste que está ligado al
nuevo accionista mayoritario, el grupo Santo Do-
mingo, que controla hoy en día el 51% del capital.

adaptado de: El País, 25 de febrero de 1996
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N
o es propiamente una
inmigrante, pero ni siquiera su
situación de ciudadanía
comunitaria en un país de la

Unión Europea la ha librado de las
suspicacias y trabas burocráticas, que le
impiden ejercer su profesión. Pese a
todo, Laura Pozo exhibe un optimismo
a prueba de bombas y esto en un lugar
donde la tensión y la violencia eran las
reinas hasta hace no mucho tiempo.

– La república de Irlanda es uno de
los destinos favoritos de los españoles,
pero Irlanda del Norte es otra cosa.
¿Cómo llega una joven de Almería a
Londonderry?

– Por casualidad, pero también por
una cierta curiosidad. Vine por primera
vez de vacaciones cuando acababa de
terminar cuarto de Derecho en Madrid.
La verdad es que sólo pensaba 
en Derry, como los católicos prefieren
llamarla, y por esas cosas de la vida me
quedé un año.

– ¿Y con qué se encontró?
– Pues con una sociedad en pleno

conflicto, con muchos problemas. El
ejército en la calle, bombas, atentados,
mucho odio, , sorprendente-
mente, algo que no había encontrado
antes: un intenso sentimiento solidario
dentro de la comunidad. Esta gente es
realmente maravillosa y conmigo se ha
portado siempre estupendamente.

– ¿Tuvo problemas para encontrar
trabajo?

– Siempre y es algo casi
milagroso en un lugar con problemas
muy graves de desempleo. Conocías a
personas y corriendo te ponías en
contacto con otras que podían echar
una mano. Fue un año increíble, de una
enorme intensidad. Vi cómo explota
una bomba, peleas continuas con la
policía, pero también .

¿Hay algún aspecto en especial de
esa experiencia que le llamase la
atención en sentido positivo?

– Sí, la relación entre las mujeres;
cómo se apoyan entre ellas y cómo

una sociedad donde aparente-
mente todo son problemas: políticos,
económicos y, para colmo, hay mucho
alcoholismo.

– De todas formas, volvió a España
después de ese año.

– Tenía que hacerlo. Quería
para poder aspirar a un trabajo

digno. Después conseguí una beca para
hacer un máster de Derecho Inter-
nacional en Amsterdam. Y al año
siguiente algo parecido en Estocolmo.
Y en medio sigo viajando y conociendo
otros sitios.

– ¿Cuál es la principal diferencia,
según su experiencia, entre vivir en
lugares tan tolerantes como Holanda o
Suecia y la intolerante Irlanda del
Norte?

– Una diferencia total. Sorpren-
dentemente, la solidaridad, el compa-
ñerismo, las amistades que había
encontrado en Derry no las vi por esos
países que, en teoría, son mucho más

y «perfectos». Los irlandeses
de alguna forma me recuerdan a los
andaluces. La gente andaluza tiene
también algo muy especial, la forma
como se ayudan, el calor humano de las
relaciones…

– Y cómo decidió instalarse defini-
tivamente en Derry?

– Al terminar la carrera vi muy
claro que lo que me apetecía era

Irlanda del Norte, una tierra
muy conflictiva pero con enormes
posibilidades para desarrollarme a
todos los niveles.

– ¿Tiene problemas para trabajar en
Derry?

– En estos momentos, sí, porque el
Colegio de Defensores no que
trabaje en mi profesión por el
momento. De todas formas, es una
cuestión burocrática que se
solucionará. Ahora trabajo en una
asesoría especializada en asuntos
sociales; también doy clases en una
academia, traduzco.

– ¿Hay más españoles en Derry o
los alrededores?

– Que yo sepa, en estos momentos
no hay ninguno de forma permanente

un par de mujeres casadas
hace muchos años con irlandeses y que
están ya perfectamente integradas.
Viene a menudo gente del País Vasco
curiosa por ver qué pasa por aquí y
comparar…; pero sólo de paso.

– ¿Cómo se ve a España y a los
españoles en Irlanda?

– . Aquí en Derry se va a
abrir un museo dedicado a la Armada
Invencible3), ya que se han encontrado
muchos restos de aquellos tiempos. Se
sabe que la gente local ayudó a los
náufragos españoles e incluso hubo
algún matrimonio. Después piensan
que los españoles comprenden
perfectamente la situación de Irlanda.

JAVIER MAZORRA

adaptado de: Carta de España,
diciembre 1995
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Laura Pozo, una andaluza
en Irlanda del Norte

noot 3 La Armada Invencible = Een enorme Spaanse vloot die in 1588 trachtte Engeland te
veroveren, in een storm terecht kwam en grotendeels werd verwoest.

ENTREVISTA EMIGRACIÓN
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Atracadora a los 76 años
Una anciana de Barcelona acompañaba a su hijo toxicómano

a asaltar restaurantes «para protegerlo»

A El juez dejó a la mujer en libertad atendiendo a las circunstancias del caso y al hecho de
que su marido es un anciano incapacitado por las cataratas que padece. Gabriel está en la
cárcel. Declaró a la policía que el revólver era de otra persona que se lo había dejado
para ver si lo vendía. Según su rocambolesca versión, encontró un comprador que pagó
100.000 pesetas por el cacharro (revólver en jerga), pero no sólo no se lo entregó, sino que
se quedó con el dinero.

B El domingo pasado, a las 17.15, Gabriel L., un ex empresario de 42 años, atracó a mano
armada en Barcelona un restaurante de comida rápida típicamente catalana. Para esta
audaz operación utilizó como cómplice a su madre, D.A., una achacosa anciana de 76
años.

C Una llamada al 091 de los asustados camareros avisando de los hechos alertó a dos
dotaciones policiales que, en las cercanías del restaurante, localizaron a una anciana que
andaba con grandes dificultades y a un hombre tembloroso que lo hacía a duras penas.
Ante la policía, la madre se autoinculpó de todo. Explicó a los atónitos y bregados
policías que acompañaba a su hijo a los atracos para protegerle y para que éste “no
hiciera nada malo”. La inusual pareja tiene en su cuenta varios asaltos similares a los del
domingo.

D Gabriel L., que tiene graves problemas con la heroína y la cocaína – gasta cada día
60.000 pesetas en ellas –, entró el domingo con su madre en uno de los céntricos
restaurantes de una pionera cadena de comida rápida especializada en bocadillos. Como
dos clientes, madre e hijo guardaron cola ante la dependienta, hicieron su encargo,
pagaron sus emparedados y bebidas y se llevaron la bandeja a una mesa para
consumirlos. Cuando acabaron, la anciana, que anda con dificultad, inició una lenta
maniobra para salir del local mientras su hijo permanecía en el restaurante. Éste esperó el
momento más propicio y, cuando su madre ya estaba en la calle, se dirigió a la caja. Sacó
un revólver Smith & Wesson plateado del 38 y, como en las películas americanas,
encañonó a la cajera y la conminó a que le diera el dinero. Logró unas 9.000 exiguas
pesetas.
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Entrevista a Albert Uderzo, padre de Obélix
Albert Uderzo, el dibujante de los inmortales Astérix y Obélix, estuvo en España para
promocionar el último álbum de los invencibles galos. Abrumado por la espectacular
acogida, este hijo de emigrantes italianos promete nuevas aventuras

MARIA LUISA BLANCO

L a historia comenzó hace casi 40 años en un pe-
queño apartamento de París, en el que dos
amigos, Goscinny y Uderzo, ojeaban un anti-
guo manual de historia francesa. Esa noche

ambos decidieron sobre los dos protagonistas que
habitarían un pueblecito galo: «Yo había pensado
– relata Uderzo – en un héroe alto, fuerte y rubio,
pero Goscinny quería que fuese pequeño porque le
interesaba destacar las cualidades pícaras4) del per-
sonaje». Y así nació Astérix, un diminuto hombre-
cillo, al que pusieron en la cabeza un casco con alas
sacado de las cajetillas de cigarrillos Gauloises, cuya
inteligencia superaba en mucho su estatura. «Sin em-
bargo, – continúa Uderzo –, yo seguía pensando en
un personaje grande y musculado y dibujé a Obélix,
un grandullón torpe y metepatas que se ha ganado el
afecto de todos porque muchos se sienten próximos
a él. No somos perfectos y los defectos son los que
nos dan nuestro encanto». Y Uderzo no oculta su
simpatía por el gran comilón que, cargado de men-
hires prehistóricos, vende su alma por un buen
jabalí5).

Goscinny y Uderzo nunca imaginaron que su
inocente historieta se convirtiera en un fenómeno
de masas de tales características. Hasta la fecha se
han vendido nada menos que 3.000.000 álbumes,
traducidos a 77 idiomas.

Albert Uderzo ha venido a España a presentar el
álbum número 30. La editorial Planeta se mostraba
gratamente sorprendida y ligeramente desbordada,
porque en apenas una semana se habían vendido
100.000 ejemplares – 25.000 de ellos en catalán – y
lo calificaban de fenómeno sin precedentes. El pro-
pio Uderzo manifestaba su sorpresa y respecto a sus
planes futuros declaraba: «Voy a esperar un poco
para digerir el éxito del álbum número 30 que ha
desbordado todas las expectativas, pero no voy a
tardar los cinco años que he esperado para realizar
este volumen. Creo que habrá una nueva aventura
de Astérix dentro de tres años».

En cuanto a cuál pudiera ser el secreto para que
el cómic enganche6) a tanta gente, el dibujante no
da ninguna fórmula: «Es un fenómeno que sufro
alegremente, pero que no me explico. Cuando
comencé hace 40 años, esta profesión no existía ni
siquiera en la imaginación de la gente. Cuando me
preguntaban cuál era mi trabajo se sorprendían de
que fuera dibujante, porque pensaban que los
dibujos los realizaba la impresora e insistían: ‘Pero
su verdadera profesión ¿cuál es?’. Había que poner
mucho empeño y entusiasmo para seguir en esto».
Y continúa reflexionando respecto al futuro del có-
mic: «En mis comienzos también decíamos que el
cómic se había terminado sobre todo con la llegada
de la televisión. Confieso que nos dio mucho miedo,

pero ha sido to-
do lo contrario.
Desde hace 30
años el cómic se
ha desarrollado
enormemente y
cada vez es com-
prado por más
gente».

El éxito con-
creto de Astérix,
que está traduci-
do hasta al latín,
radica, según
Uderzo, en que:
«Astérix y Obé-
lix han ayudado
a los niños a
comprender épo-
cas de nuestra
historia y esto, para mí, es un progreso inmenso. Su
traducción al latín la hicieron los alemanes, que son
los mejores traductores en esta lengua. Les parecía
divertido hacer hablar a los personajes en esa voz y
el éxito ha sido impresionante, porque los profeso-
res de latín se sirven de estas historietas para ayudar
a estudiar a sus alumnos».

Pero no sólo el latín. Si los niños llegan a la es-
cuela conociendo perfectamente el carácter de la
caprichosa reina Cleopatra o del colérico César es
gracias a que estos personajes han formado parte de
sus juegos infantiles. Es difícil resistirse a la ironía,
la gracia y a la imaginación de sus creadores al
caricaturizar a los personajes históricos. Además,
siguen fielmente los manuales históricos, sin tratar
de influir ideológicamente a los niños.
«Astérix no es el
símbolo de
ningún naciona-
lismo. Ni del
francés ni de
ninguno. Nuestra
intención es diri-
girnos a los niños
y sería criminal
meterles ideas
políticas en la
cabeza. Nos in-
teresa, sobre to-
do, el humor, y
sólo deseamos di-
vertir y hacer
sonreír».

adaptado de: Cambio 16, 4 noviembre de 1996

noot 4 pícaro = ondeugend

noot 5 el jabalí = het everzwijn

noot 6 engancher = letterlijk: aanhaken, hier: boeien

Albert Uderzo
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¿Qué les parece?

No sé si algún lector ha intentado
llamar por algún motivo urgente al 091
o al 092 desde un teléfono público. El
otro día presencié el robo de la radio
de un coche, me acerqué a una cabina,
marqué las cifras, pero la comunicación
no se produjo. Para llamar a estos
números… ¡hacen falta monedas! ¿A
qué mente enferma se le habrá
ocurrido que hay que cobrar las
llamadas de emergencia? ¿No se dan
cuenta de que en una situación así no
se puede poner uno a buscar monedas
en el bolsillo? La cantidad ínfima que
recaudará cada año Telefónica por
estas llamadas, ¿compensa el
perjudicar tanto a los ciudadanos? En
el suceso que relato vi que no tenía
monedas y me fui a mi casa. Lo siento
por el dueño de la radio.
Antonio Rey González. Vigo

Carta al director de: El País, 27 de
agosto de 1995
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SITUACIÓN: NORTE DE HUESCA. CERCA DE BENASQUE. CÓMO LLEGAR: DESDE HUESCA, POR LA N-
240 HASTA BARBASTRO. CONTINUAR POR LA N-1311 A GRAUS. SEGUIR POR LA C-139 HASTA BENASQUE.
AL VALLE SE ACCEDE POR LA CARRETERA DE CERLER, HACIA EL NORTE CUANDO ÉSTA COMIENZA A
SUBIR LAS RAMPLAS AL PUEBLO. CONTINUAR HASTA EL FINAL DE LA CARRETERA, YA EN EL CENTRO DEL
VALLE. VALORES NATURALES: ZONA DE ALTA MONTAÑA PIRENAICA CON GLACIARES Y CUMBRES DE
MÁS DE 3.000 METROS. PRESENCIA DE QUERANTAHUESOS, ÁGUILA REAL, REBECO Y MARMOTA. INDI-
CACIONES: ACCESO LIMITADO DE VEHÍCULES. ÉPOCA RECOMENDABLE: JULIO Y AGOSTO. COMER
Y DORMIR: HOTEL CIRIA. BENASQUE. TFNO: 974 551 612. DIRECCIÓN DE INTERÉS: OFICINA DE
TURISMO DE BENASQUE. TFNO: 974 551 289
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