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Tekst 1

Lectores 
Bicing1), ¿sí o no?

David Puig García, Barcelona
Cansado de ir como una sardina enlatada y de
llegar tarde al trabajo por los continuos
retrasos del metro, hace unos diez años dejé
de ir en metro y compré una moto. La aparición
de Bicing hizo que me replanteara las cosas;
así, algunos días dejo la moto y cojo una
bicicleta de esas. Pero en este año y medio de
usuario de Bicing mi experiencia ha sido un
desastre: estaciones vacías, problemas
informáticos y mantenimiento deficiente. Una
vez estuve a punto de atropellar a unos
peatones porque no funcionaba el freno, entre
otras incidencias.
Esta queja va dirigida a los directivos de la
empresa distribuidora de Bicing, ya que los
trabajadores de este servicio me han dicho que
están colapsados y que ellos no pueden hacer
más.
de: El Periódico, 2011
noot 1 Bicing is een bedrijf dat fietsen verhuurt aan abonnementhouders.
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Tekst 2

COCHE CLONADO
Mi hermano Carlos acababa de sacarse el carnet de
conducir y vino a recogerme al instituto en su nuevo
Peugeot 207 blanco. Yo invité a mis amigas a venir
con nosotros y ellas aceptaron. Ese día yo salí a la
una y ellas un poco más tarde. Por eso quedé con
ellas en que Carlos y yo las esperábamos en el coche
nuevo. Lo que nadie sabía era que una de nuestras
profesoras tenía uno exactamente igual, que ella
por casualidad había olvidado cerrar con llave. Ya os
imagináis lo que nos pasó, ¿verdad? Fue como en una
película de risa. Cuando mis amigas salieron de clase
se equivocaron de coche y se metieron en el de la
profesora. Al ver lo que hacían, Carlos y yo nos
partimos de risa. Y claro, ellas, cuando vieron que se
habían equivocado, salieron corriendo del coche de
la profe, pobrecillas. ¡Vaya susto! Al día siguiente
fueron a pedirle perdón a la profesora y le contaron
lo que había pasado. Menos mal que es una persona
genial y también se partió de risa. Final feliz.
BEATRIZ, Segovia

de: Nuevo Vale, 2011
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Tekst 3

JÓVENES DE BARRIO CON MUCHO “SWING”
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(1) La Sant Andreu Jazz Band nació
hace cinco años en Barcelona. Esta
Jazz Band es particular porque los
músicos tienen una edad media de
16 años. Graban discos y están
contratados para tocar en los
festivales. En las actuaciones el
público siempre está entusiasmado.
Es un hecho que La Sant Andreu
Jazz Band se mete al público en el
bolsillo.
(2) “Estuve a punto de dejar el piano,
pero pude entrar en la Jazz Band y
desde entonces estoy encantado.” Lo
dice Marc Ferrer, de 15 años, que
toca el piano en teclado en esta big
band tan joven. Joan Doménech, de
16 años, también toca el piano.
“Todas las semanas espero que
llegue el lunes para ir a tocar con el
grupo.” “Te da fuerzas para
continuar”, asegura Alba Armengol,
de solo 10 años, que lleva desde los
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6 tocando la trompeta. “Tenía un
profe que me recomendó a Joan
Chamorro del Jazz Band, y así fue
como empecé a tocar.”
(3) Chamorro es el alma del grupo, el
director de orquesta. “Empezamos
como un grupo de escuela y fue
creciendo con entusiasmo. Ahora ya
tenemos dos discos editados y una
agenda llena de conciertos.
Musicalmente y pedagógicamente los
niños van creciendo”, dice. “Tocan la
canción Easy Money con soltura y la
despreocupación de su propia edad.”
En pleno ensayo, Chamorro, que
sabe de la inquietud de los más
jóvenes, combina los momentos de
explicación con otros musicales. Por
ejemplo, dice que no quiere oír
ningún instrumento más que otro,
como forma de respeto entre todos
los músicos. “Luego tienen que
esforzarse. Estudian y trabajan
lees verder ►►►
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porque saben que cuando tocan se
lo pasan bien y hacen felices a los
demás”, explica Chamorro.
50
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(4) La banda se ha desarrollado muy
rápidamente: han hecho actuaciones
en programas de televisión – en
Navidad actuaron en la TV3 –, y
actúan en festivales de jazz. Han
sido programados en una docena de
conciertos en Barcelona y Francia.
También han colaborado con artistas
de fama nacional e internacional. La
Sant Andreu Jazz Band ha sacado
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dos discos y un DVD al mercado. Así
sus fans pueden disfrutar de su
música en cada momento del día.
(5)
8
su éxito y sus trabajos con
artistas de jazz de fama mundial,
estos chicos continúan
comportándose como lo que son:
jóvenes con ganas de pasárselo
bien. Ellos continúan a lo suyo,
estudiando para los exámenes y
divirtiéndose mientras tocan jazz.
de: www.elpais.com, 2011
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Tekst 4

ZAPATOS CON MENSAJE
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(1) Los hermanos Miquel y Llorenç
Fluxá pertenecían a la tercera
generación de zapateros de la
empresa Camper, iniciada por su
abuelo Antoni Fluxá. Éste trajo en
1877 la primera máquina para
fabricar calzado de forma
industrializada a España. Luego su
hijo Jordi, padre de Miquel y
Llorenç, continuó la empresa. Las
ganas de cambio y unas
innovadoras ideas llevaron a Jordi
Fluxá a diferenciarse de todo lo que
se hacía en aquel momento y a
crear su propia marca. Comenta
Miquel: “Veníamos de un momento
en que se vivía en blanco y negro,
y él puso un nuevo diseño y color
en los pies. Fue toda una
revolución en el mundo del calzado.
Su idea era que no basta con un
buen producto, sino que hay que
darle vida, acompañarlo de una
filosofía.”
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mallorquín, en un zapato urbano.
Llorenç: “Así nació el Camaleón
(foto arriba), que fue nuestro primer
modelo y sigue formando parte de
nuestras colecciones.” Más tarde
surgirían otras ideas sorprendentes
y acertadas, como los originales
Twins que proponen un zapato
distinto para cada pie, algo que
nadie se había atrevido a hacer, o
los Wabi, sostenibles y reciclables.

(2) Sin olvidar el diseño o la
comodidad, lo que verdaderamente
hacen bien en Camper es crear
conceptos. El primero fue convertir
el calzado tradicional del campo
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(3) Una vez puesto en marcha el
negocio, el padre de Miquel y
Llorenç se encontró con un
problema. “En aquella época las
zapaterías eran muy
conservadoras, las opciones eran
los mocasines o los zapatos de
cordones, el negro y el marrón y
poco más. Los comerciantes abrían
las puertas a los vendedores de
Camper, pero al ver el producto
ponían inconvenientes. Las
primeras temporadas fueron duras,
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pero poco a poco fueron viendo que
existía un público de jóvenes que
querían sentirse distintos.”
(4) Abrir sus propias tiendas (las
primeras, en Barcelona, en 1981)
fue el primer paso. Pero el
despegue fue en el 92, cuando
gracias a los Juegos Olímpicos
empezó a cambiar la idea que
tenían de España en el exterior.
“Cuando decidimos exportar
nuestros zapatos al resto del
mundo, elegimos los mejores
lugares de las mejores ciudades.”
Londres, Milán y París, tres
fortalezas de la moda, vieron nacer
las primeras tiendas de Camper
más allá de los Pirineos. Ahora
existen 130, muchas de ellas de su
propiedad, y cerca de 4000 puntos
de venta en todo el mundo. Al éxito
de los zapatos Camper también
contribuyeron sus campañas de
publicidad.
de: Suplemento de El País, 2010
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Tekst 5

UNA MANERA RÁPIDA Y PRÁCTICA PARA
VOLAR DESDE MÉXICO
SIGUE ESTOS PASOS:
(1)
Reserva tu vuelo en vivaaerobus.com seleccionando
el tipo de pago OXXO
Esta opción no está disponible en vuelos que salen en menos de 10 días
y tampoco en vuelos con precio mayor a 10 mil pesos (100 dólares).

(2)

Imprime tu comprobante de reservación

Es necesario imprimir el código de barras correctamente para pagar en
la tienda Oxxo. De preferencia utiliza una impresora láser o de inyección
de tinta, usa papel de buena calidad y verifica que la tinta no se derrame
sobre el código de barras.

(3)

Acude a pagar a cualquier tienda oxxo

Lleva tu comprobante de reservación impreso a una tienda Oxxo y paga
en efectivo. Tienes 24 horas para hacer el pago, si no acudes a
tiempo, no podrás pagar y se cancelará automáticamente la reservación.
Después de pagar, visita vivaaerobus.com y entra a la sección Mi Vuelo
para revisar el estado de tu reservación, que quedará confirmada en un
lapso de 24 a 72 horas después de realizar el pago.
RECUERDA :
 CADA RESERVACIÓN CUENTA CON SU PROPIO CÓDIGO DE BARRAS.
 NO PAGUES DOS RESERVACIONES DIFERENTES CON UN MISMO CÓDIGO.
 VERIFICA QUE LA INFORMACIÓN DE TU COMPROBANTE DE PAGO O TICKET
QUE TE ENTREGARÁ EL CAJERO SEA LA CORRECTA .

de: un folleto de Oxxo, 2012
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Tekst 6

Matilde Asensi: una fórmula de éxito
Se siente aventurera solo en espíritu: no quiere saber nada de viajes
exóticos ni de correr riesgos. Hace poco más de una década decidió
abandonar la radio en la que trabajaba para tratar de captar en
palabras las historias que tanto le fascinaban de niña. Para su
incredulidad, su primer libro se convirtió de la noche a la mañana en
un bestseller. En “Venganza en Sevilla” sigue con las aventuras de
Catalina Solís, una luchadora que se disfraza de hombre para
sobrevivir en el siglo XVII.
(1) Otro bestseller en una larga
lista. ¿Te ha cambiado el éxito?
No creo que se me haya subido a la
cabeza ni que me haya cambiado
como persona. Lo que sí notas es
que tienes más responsabilidad y
exigencia. No por hacerlo mejor, yo
lo hago lo mejor que puedo, pero... a
veces me pregunto: “¿Esto les va a
gustar?” No me ha pasado nunca,
pero ahora tengo miedo a fallar a mis
lectores.
(2) ¿Escribes este género porque
eres una mujer aventurera?
No, no lo soy. Mi familia era muy
lectora y yo leía de todo desde niña.
Los que más disfrutaba eran los de
aventuras, género que perdí y más
tarde retomé. Hay dos escritores que
me han marcado: Umberto Eco y
Arturo Pérez-Reverte. Ellos son una
especie de Dios para mí. Mi meta era
escribir como ellos, nunca me
planteé otro tipo de literatura, fue
algo natural... Y ahora estoy cerca de
ellos, al menos en las listas de
ventas. Hay que ver cómo todo
cambia. Soy muy afortunada, hago el
trabajo que quiero, las cosas me van
bien, no tengo derecho a quejarme
de nada.
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(3) Pero, en tu vida real, ¿no
buscas la aventura en viajes o
probando nuevas experiencias?
Si no me interesaran las aventuras
no podría escribir lo que escribo,
pero no me gusta arriesgar mi vida
haciendo rafting o puenting, ni
siquiera soy de colgarme una
mochila. Tampoco de hacer un viaje
exótico, los bichos no me gustan. Me
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encanta la aventura, la historia, leer,
disfrutar, inventar...y eso es vivir la
aventura también.
(4) Este género ha estado hasta
hace poco lleno de hombres
escritores, ¿has tenido que luchar
mucho?
Yo no he luchado, ni lucho ni
lucharé. Yo escribo unos libros y mis
lectores deciden. No tengo que
competir ni con escritores masculinos
ni con nadie. Las empresas están
llenas de mujeres, pero los altos
cargos son hombres; nos cuesta
llegar, pero ya hemos avanzado. Sin
embargo, en literatura es diferente.
Cuenta el éxito, no el sexo ni la
posición en una empresa.
(5) ¿Te consideras una mujer
feminista?
Yo creo que sí, lo que pasa es que
esta palabra tiene unas
connotaciones negativas, no sé por
qué. A la mujer le queda mucho por
conseguir, siempre somos las
maltratadas, las asesinadas... me
indigna. No culpo a los hombres; es
algo educacional y cultural. En los
últimos cien años nosotras hemos
cambiado el mundo, seguiremos
cambiándolo y en algún momento
estaremos en igualdad de
condiciones.

(6) Catalina Solís es la gran
heroína de “Venganza en Sevilla”,
en una Sevilla del siglo XVII en el
que todo se basaba en las
apariencias. ¿Crees que han
cambiado mucho las cosas?
¡En absoluto! Cuando leía sobre la
época me dije: “¡Si no ha cambiado
nada!” Hace poco me enteré de que
mi sobrino de dieciocho años quiere
depilarse la espalda. Me sorprendió
muchísimo y mi hermana me dijo:
“Pero si todos los de su clase lo
hacen, la de tu sobrino es la
generación más preocupada por las
apariencias que ha existido nunca.”
Puedes ser un sinvergüenza, pero ir
bien vestido y tener un coche caro.
Hoy como en el siglo XVII, las
apariencias lo son todo para moverse
en sociedad.
(7) ¿Por dónde irá el final de la
trilogía?
Aún no la he empezado, este año me
fui a vivir a Londres, para 24 y
descansar. Eso fue porque ya me
daba vergüenza... Hace tres años me
organizaron una feria en Frankfurt
con mis editores de todo el mundo.
Fui incapaz de decir una palabra en
inglés. Qué impotencia estar rodeada
de gente que estaba allí por mí y
sentirme aislada. Y dije: “Antes de
los 50 lo hablo como sea. A terca1)
no me gana nadie.”
de: Woman, 2011

noot 1 terco = vasthoudend
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Tekst 7

El estrés, cada vez más temprano
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(1) “Lunes y miércoles, inglés.
Martes y jueves, judo y pintura.
Viernes, libre: ¿a qué lo apunto?”
Hoy en día los padres se
obsesionan con llenar hasta el
último minuto a sus hijos con
actividades extraescolares. El
resultado es una especie de
maratón con un horario
comprimido que el niño sólo
puede cumplir si va pitando de un
sitio a otro.
(2) La pregunta es si esto es lo
que necesita el niño para
manejarse en la vida y ser feliz.
Petra María Pérez, catedrática de
Antropología de la Educación de
la Universidad de Valencia, lo
tiene claro: “Los niños tienen otra
cadencia de tiempo, no hay que
quemar etapas; todo llegará. La
infancia no puede estar llena de
contenidos de trabajo. Esta fiebre
de preparar a los hijos para el
futuro impide que los pequeños
se apropien del mundo con
curiosidad, su forma natural de
aprender. Cuando están jugando
con otros chavales, están en el
mejor de los mundos”, asegura la
profesora, que acaba de terminar
un estudio de los estilos de vida
en la infancia.
(3) “Los adultos estamos metidos
en una hiperproductividad
continua y hacemos lo mismo con
los niños”, afirma Carmelo
Vázquez, profesor de Psicología
de la Universidad Complutense
de Madrid, que insiste en que es
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un error planificarles hasta el
último minuto: “No hacer nada
supone para los niños una
relación especial con el tiempo,
tener algo que va fluyendo sin
seguir ningún objetivo concreto.
Eso es disfrutar.”
(4) “Los niños aprenden muy
rápido y enseguida se hacen con
la situación. Hay que aprovechar
el momento.” Con estas excusas,
muchos padres quitan
importancia al estrés infantil. Sin
embargo, el resultado de las
agendas saturadas ya está
llenando las consultas de
psiquiatras y psicólogos infantiles
de niños insatisfechos y
angustiados porque no están a la
altura.
(5) Los padres someten a los
hijos a mucha presión para que
“triunfen en la vida”, pues quieren
colocar a sus hijos en una buena
posición de salida engordando su
currículo desde los siete años.
Puede ser una buena estrategia
si se consigue equilibrar ocio y
aprendizaje y no se les convierte
en pequeños ejecutivos que
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deben consultar su agenda antes
de quedar con sus amigos. Petra
María Pérez opina que, al
apropiarse de los modelos
adultos, los niños pierden
imaginación. Al exceso de
demandas sociales y contenidos
programados hay que sumar que
los chicos tienen menos
hermanos, juegan poco, y pasan
mucho tiempo entre adultos.
(6) La Sociedad Española de
Psiquiatría estima que alrededor
del 40% de los niños españoles
están estresados, entre otras
cosas, por su acelerado ritmo de
vida. El psicólogo Alvin
Rosenberg, autor del libro ‘Niños
agotados’, apunta que el exceso
de actividades puede matar la
creatividad: “Se aburren al cabo
de un cuarto de hora si no se
organiza nada para ellos. Sería
mejor darles más tiempo libre
para que descubran el mundo por
ellos mismos. Ésta es la primera
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máxima para diseñar su horario.”
“Las horas de juego son tan
importantes como el sueño o las
comidas. Jugando aprenden a
resolver problemas, a aceptar la
frustración, a esperar. La niñez
es mucho más que una época de
preparación para el futuro”,
explica Petra María Pérez.
(7)
31
los expertos
recomiendan pactar los tiempos
de ocio y aprendizaje con los
pequeños y no atiborrar a los
niños de trabajo. Además, para
tranquilidad de los padres, la
profesora valenciana advierte de
que rara vez el empollón1) de la
clase es el que consigue más
éxito en la vida: “Suelen faltarle
habilidades sociales, estrategias
para superar la frustración,
iniciativa, precisamente las cosas
que se aprenden con el juego
entre iguales.”
de: El País Semanal

noot 1 el empollón = de studiebol
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Tekst 8

Viaje con nosotros
(1) Somos Marta y Gerard, una
pareja que rozando los 30 hemos
decidido tomarnos un año de
nuestras vidas para dar la vuelta al
mundo con una mochila. Han pasado
ya tres años desde que la idea de
hacer este viaje dejó de ser un sueño
y empezó a convertirse en un
proyecto, nuestro proyecto. Desde
entonces, hemos tenido tiempo de
soñar, planificar, imaginar,
ilusionarnos, tener miedo, ahorrar
dinero para el viaje y convencernos
de que los sueños se deben llevar a
cabo. En este paréntesis, dejamos
familia, amigos, trabajos y casa, y
viajamos ligeros, con muchas ganas
de ver, conocer, experimentar,
aprender y, en definitiva, de vivir.
(2) No solo el hecho de viajar como
actividad y como placer nos hizo
tomar esta decisión: nos gusta un
solo tipo de comida porque hemos
probado pocas; nos gusta nuestro
estilo de vida porque, en el fondo, es
el único que conocemos... Queremos
que este viaje nos sirva para
contactar con nuevas preferencias,
para romper la rutina, para reforzar
nuestra visión del mundo, para
quitarnos el materialismo que nos
rodea y, quién sabe, para
reinventarnos.
(3) De momento, está siendo una
experiencia increíble, una
oportunidad para abrir nuestras

HA-1005-a-14-2-b

mentes y visitar parte de los 200
países que existen actualmente en el
mundo. Empezamos en agosto en
India y ya hemos visitado Nepal,
Tailandia, Myanmar, Camboya,
Vietnam y Laos. Los siguientes
destinos son Filipinas, Indonesia,
Australia, Argentina, Brasil, Bolivia y
Ecuador. Así que nos queda
aventura para unos cuantos meses
más. Sabemos que tan solo vamos a
poder visitar una veintena de países
y que eso no es suficiente para
entender el mundo; pero al menos
estamos acumulando miles de
recuerdos, experiencias y memorias
que serán nuestras para siempre.
(4) Para vosotros que algún día
habéis pensado en tener una
aventura similar, solo os podemos
indicar que, como dijo el filósofo
chino Lao Tse, también un viaje de
1.000 millas empieza con el primer
paso. En nuestro caso fue: elegir
destinos, vuelos... ¡Y el sueño se
hace realidad!
de: www.dandolelavuelta.com, 2012
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Tekst 9

CARTAS DE LOS LECTORES 
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Hace unos días me sorprendió el comentario que
uno de mis contactos había escrito en la red
social Facebook. Esta persona se quejaba de que
en la estación de su localidad habían puesto unas
vallas que impedían que las personas se colaran1).
Seguidamente, alguien le dejaba un comentario
en el que no sólo compartía su mismo desagrado,
sino que añadía que en un transbordo de metro
unos ocho revisores estaban comprobando que
los usuarios de ese transporte llevaran billete.
Mi contacto le agradecía esta información, pues
así se evitaría pasar por ese lugar, y elaboraba
un pequeño discurso en el que mencionaba
algunos países europeos en los que no existen
controles en el transporte público. Esto es
cierto, pero lo que esta persona no ha tenido en
cuenta es que si en esos países no hay vallas ni
vigilantes es porque existe la conciencia de que
hay que pagar para mantener y beneficiarse del
transporte público. A los de aquí nos queda
mucho por aprender.
Laura Martínez, Cubelles
de: La Vanguardia, 2012

noot 1 colarse = hier: zwartrijden
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10

Cuatro años de cárcel por la
invasión de pistas en El Prat
La Fiscalía solicita penas de hasta 4 años de
prisión para 27 empleados de Handling por
invadir las pistas del Aeropuerto del Prat el 28
de julio y provocar un caos que dejó en tierra
a miles de pasajeros y obligó a cancelar más
de 500 vuelos. El Fiscal pide 4 años por un
delito contra el tráfico aéreo para los dos
representantes sindicales que supuestamente
lideraron la protesta. Para el resto, solicita 3
años de prisión por un delito contra el tráfico
aéreo, o 2,5 años por desórdenes públicos.
El objetivo
El Fiscal concluye que el objetivo de la
protesta fue “la paralización del tráfico aéreo”.
Esto creó un grave riesgo para las aeronaves
que trataban de acceder o despegar. Una de
ellas, con pasaje a bordo, chocó contra un
autobús. Además, varios pasajeros tuvieron
que ser atendidos por los servicios médicos
como consecuencia del caos y el pánico que
la protesta generó entre los pasajeros.
de: Què!, 2011
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Tekst 11

Uso del mando CD-ROM

1

3

2

4

1. Porta audífonos

2. Perilla de volumen
3. LED On / Ocupado
4. Puerta
5. Expulsión de
emergencia

5

6

7

El usuario puede usar un audífono estéreo
para tener el output de sonido del porta
audífonos.
El usuario puede ajustar esta perilla para
cambiar el volumen del audífono.
El LED On / Ocupado queda intermitente
cuando el disco CD-Rom está ocupado.
El usuario puede abrir o cerrar la puerta
oprimiendo el botón Abrir / Cerrar.
Si el usuario no puede sacar el disco
oprimiendo el botón Abrir / Cerrar, se puede
insertar un palo pequeño en el hoyo para
expulsarlo manualmente.

NOTA: por favor apagar el aparato antes de la
expulsión manual.
6. Play / Skip

7. Abrir / Cerrar / Parar

Cuando un disco CD-DA (musical) se coloca
y el aparato toca, oprime este botón para
arrancar el mando y tocar desde la primera
pista (canción). Oprima de nuevo este botón
si desea pasar a la siguiente pista (canción).
Este es un botón para controlar la puerta del
mando CD-ROM para abrir y retirar el disco o
introducir el disco y cerrar la puerta. El CDROM dejará de ser leído si se oprime este
botón mientras está en marcha.

de: un folleto de un reproductor de CD
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