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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.

Tekst 1
1p

1

Waarover zijn Juan Antonio, Montse en Pedro het eens?
Dat jongens meer aan hun uiterlijk doen dan meisjes.
Dat meisjes en jongens evenveel aandacht aan hun uiterlijk besteden.
Dat meisjes meer aan hun uiterlijk doen dan jongens.

A
B
C

¿Crees que las chicas se arreglan más que los chicos?
¿Es verdad que las chicas se arreglan más que los chicos?
¿Por qué existen cosméticos para hombres?
¡Vamos a averiguarlo!
Juan Antonio, 17
Pues no sé. Creo que las
mujeres son más vanidosas
porque quieren provocar a
los chicos como nosotros,
¡jé, jé!
Pedro, 17
¡Las mujeres son
mujeres y los hombres
somos hombres! Pienso
que ellas se arreglan más
para seducir a los tíos,
¿no?

Montse, 18
Yo creo que las mujeres
nos arreglamos más
porque queremos gustar
a los chicos. ¡Y lo que
nos cuesta!

Raquel, 18
Las chicas nos arreglamos
para sentirnos mejor, para
estar más guapas. Y los
hombres… ¡pues, lo
mismo! Ellos también se
preocupan por su aspecto.
¡A veces les cuesta más
tiempo que a nosotras!
Jesús, 18
A mí me parece que hoy en
día los hombres se arreglan
más que las mujeres. Lo
hacen para impresionar. Es
algo cada vez más común.
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Tekst 2
1p

2

Wat is de boodschap van deze tekst over slapen?
De beste studieresultaten krijg je door een goede nachtrust.
Examens zijn niet slecht voor een gezonde nachtrust.
Ieder mens heeft eigenlijk maar 2 à 3 uur slaap nodig per nacht.
Je kunt beter wat minder slapen en hard studeren voor een examen.

A
B
C
D

Dormir
Cuando uno pasa la noche estudiando
para un examen, días después no se
acuerda de nada. ¿Por qué? Un estudio
reciente demuestra que el aprendizaje es
un proceso largo y complejo que se
realiza de forma inconsciente durante el
sueño. En la primera fase, de dos o tres
horas de sueño, empieza el proceso de
consolidación de los recuerdos. Para
completar ese proceso se necesitan unas
ocho horas de sueño.

Tekst 3
1p

3

Wat wordt in dit bericht verteld over kat Rigger?
A Door hem heeft het bedrijf waar hij woont een grote order gemist.
B Door hem is het faxapparaat stuk gegaan.
C Hij was gestolen en is na betaling van losgeld terugbezorgd.
D Hij was weggelopen en veroorzaakte een ernstig ongeluk.

Rigger, un gato adoptado por los
empleados de la empresa británica de
transporte B.E.C., causó la pérdida de un
contrato de 32.000 dólares a la compañía,
porque se había dormido sobre un aparato
de fax. Así envió todos los datos sobre una
oferta importante a una empresa rival.
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Tekst 4

Santiago, veterinario1)
en cuerpo y alma
Santiago Gil nació en Burgos hace 34
años. Desde muy joven amaba a los
animales y quería hacerse veterinario.
Pero eso no era fácil porque eran diez
5 hermanos y su padre murió cuando
era muy pequeño. Apenas podían
ganarse la vida. «Estudié en Zaragoza,
donde tuve que trabajar en distintos
empleos para pagarme los estudios de
10 veterinaria, lo que siempre he querido
hacer», dice Santiago. Ahora tiene una
consulta en Erandio, en la provincia de
Vizcaya.

15

20

25

30

Para él los animales son más
importantes que el dinero. También si
alguien no puede pagar el tratamiento
2)
de su mascota , Santiago hace todo lo
que puede para curarla. Ya hace cinco
años que no tiene vacaciones. Dice
que ser veterinario es un trabajo que
hay que hacer en cuerpo y alma, si
hace falta las 24 horas del día. Ayuda
a perros mordidos por serpientes,
3)
gatos afectados por garrapatas o
conejos que necesitan sus
vacunaciones o un champú especial.
Muchos vecinos de su pueblo dicen
que Santiago ha curado a animales
que otros veterinarios no han querido
tratar, porque necesitaban
operaciones muy caras o peligrosas.
Es que Santiago no puede ver sufrir a
un animal.

Santiago critica a los políticos porque
en su opinión ellos no toman las
medidas necesarias para recoger a los
4)
animales abandonados . «Todos los
municipios deben construir asilos para
esos animales. Además, tienen que
40 hacer campañas para que la gente
adopte a los animales que no tienen
dueño. Así no hace falta matarlos, si
hay demasiados en el asilo de
animales. También tienen que
45 controlar si en los asilos tratan bien a
los animales o no.»
35

En la foto Santiago posa con una
cachorrita de pitbull, con su dueño.
Santiago comenta: «Los pitbulls son
50 perros muy buenos para las personas
si son bien educados. Esta perrita se
llama Loca y es muy simpática.»
adaptado de: Mía

noot 1 el veterinario = de dierenarts
noot 2 la mascota = het huisdier
noot 3 la garrapata = de teek
noot 4 abandonado = verwaarloosd, in de steek gelaten
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2p

4

Lees de eerste alinea (regels 1-13) en combineer elk cijfer met de juiste letter.
Let op: je houdt één cijfer over.
a dorp waar Santiago Gil werkt
1 Burgos
b geboorteplaats van Santiago Gil
2 Erandio
3 Santiago
c stad waar Santiago Gil gestudeerd heeft
4 Zaragoza

1p

5

Santiago siempre ha querido ser veterinario.
¿Por qué «no era fácil» (línea 4)?
A Porque era de una familia grande con poco dinero.
B Porque su condición física no era buena.
C Porque sus padres estaban en contra.

1p

6

Lee las líneas 14-18 («Para … curarla.»).
¿En qué caso no tiene que pagar el cliente por el tratamiento de su mascota?
A Si el cliente es un amigo de Santiago.
B Si el cliente no tiene suficiente dinero.
C Si la mascota no puede mejorarse.
D Si la mascota tiene una enfermedad especial.

2p

7

Lees de regels 18-22 («Ya … día.»).
Æ Noem twee voorbeelden waaruit blijkt dat Santiago zijn werk doet met hart
en ziel.

1p

8

Por las líneas 22-26 («Ayuda … especial.») sabemos que el trabajo de Santiago
es bastante
A fácil.
B monótono.
C peligroso.
D variado.

1p

9

Lee las líneas 27-33 («Muchos … animal.»).
¿Por qué cura Santiago a animales que sus colegas no quieren tratar?
A Porque ama mucho a los animales.
B Porque así puede ganar mucho dinero.
C Porque le gusta hacer operaciones complicadas.
D Porque quiere ser el mejor veterinario de la región.

1p

10

Lees de regels 34-37 («Santiago … abandonados.»).
Æ Waarom heeft Santiago kritiek op de politici?

1p

11

¿De qué «campañas» (línea 40) habla Santiago?
De campañas para
A mejorar los asilos de animales.
B recoger a un animal sin dueño.
C recolectar dinero para los asilos.
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1p

-

12

Lee el último párrafo.
Según Santiago, los pitbulls bien educados son perros
A cariñosos.
B inteligentes.
C peligrosos.
D vigilantes.
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Tekst 5
1p

13

Welke titel past bij dit bericht?
A Koop nu bonbons met pepmiddel!
B Nieuw soort suikervrije bonbons!
C Nu te koop: bonbons tegen stress!
D Speciale bonbons voor kinderen!

En las cajas de bombones existen
variedades para todos los gustos, y seguro
que ninguno tiene las propiedades de Bio
Nan Yu. Con un relleno original equivalente
a 12 tazas de azahar y 2 cápsulas de tila,
este dulce (53 kilocalorías) te relaja y
facilita el sueño. Aunque no es un
medicamento, la dosis máxima
recomendada es de 2 bombones por noche,
que puedes tomar en casos de mucho
estrés, insomnio o nerviosismo. Los
laboratorios franceses Kamel comercializan
este somnífero bombón en farmacias (caja
de 10 unidades).
z BEATRIZ PEÑA
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Tekst 6

Tácticas para cortar1)
30

35

40

5
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Te mueres de ganas por pasar un
verano con tus amigas y salir con quien
quieras y cuando quieras. ¿Y qué pasa?
Allí está tu novio para recordarte que
no eres una persona libre. Quieres
1)
cortar , pero no es nada fácil decírselo,
sobre todo si se trata de una relación
de ya varios años. Sales decidida de
casa y cuando estás frente a él, no eres
capaz de 15 . Lo que necesitas son
unas ideas sencillas para que él dé el
primer paso. Con las ideas siguientes
evitas escenas y problemas de
conciencia.
Su sombra
Si hay algo que los chicos no soportan
es el control. Síguelo y no te separes de
él ni un momento. ¿Él juega al fútbol
los domingos? Pues ahí estás para
animarlo. ¿Que queda con su mejor
amigo? Te presentas por sorpresa. Y
claro, de noche le está prohibido salir
sin tu compañía. Además puedes
llamarlo a todas horas. ¿Que
desconecta el móvil? Pues déjale 14
mensajes en su buzón de voz, por
ejemplo: "¿Me quieres?"; "Sólo
llamaba para preguntarte si me quieres
porque yo te quiero mucho, mucho";

45

50

55

60

65

"Te echo mucho de menos 2)". Claro que
el pobre 17 .
Ayuda de tus amigas
Organiza una tarde de compras con tu
chico e invita también a tus amigas.
Hablas con ellas sobre ropa, modelitos
y maquillaje. Además le dejas claro a él
que no puedes vivir sin ellas y que
siempre vais en grupo. ¿Te imaginas
cómo será para él estar con todas
vosotras?
Aliada de su madre
Visita a su madre muchas veces.
Pregúntale a ella si puede mostrarte
fotos de su hijo cuando era pequeño. O
si puede enseñarte a hacer punto 3) para
regalarle un jersey a él. Cuando tu
chico note que su chica es tan
aburrida, te mandará a un centro de
ancianos.
Todo sobre tus ex
No hay nada más desagradable que
soportar horas y horas de conversación
sobre los ex amantes. Cuéntale qué
guapos, listos e inteligentes eran, qué
feliz eras con ellos y qué desgraciada
eres desde que te dejaron. La
autoestima de tu novio va a sufrir
mucho y te dejará sin ningún
problema.
Boda a la vista
Táctica que funciona en el 99,9 % de
los casos. Dile que quieres 21 . Por
eso lo mejor es dejar los estudios para
buscar trabajo. Necesitaréis dinero
para la boda. Además le dices que es
mejor ya no salir de fiesta porque hay
que ahorrar dinero para cuando
vengan los bebés. ¡Tu chico saldrá
corriendo! ¡Mucha suerte!
adaptado de: You

noot 1 cortar = hier: het uitmaken, de relatie verbreken
noot 2 echar de menos a alguien = iemand missen
noot 3 hacer punto = breien
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1p

14

Lee las líneas 1-5 («Te mueres … libre.»).
¿Por cuál de las siguientes frases se pueden sustituir las palabras «Allí ...
libre.» (líneas 4-5)?
A Gracias a tu novio te sientes más feliz.
B La presencia de tu novio te molesta.
C Tus amigas están celosas porque no tienen novio.

1p

15

Kies bij de open plek in regel 10 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A declararle tu amor
B invitarle a salir de fiesta
C romper la relación
D solucionar su problema

1p

16

Según el texto, ¿de qué manera puedes mostrar «el control» (línea 17) sobre tu
novio?
A Puedes desconectar su móvil para que no le llamen otras chicas.
B Puedes hacer una cita con el mejor amigo de tu novio.
C Puedes seguir a tu novio por todas partes y llamarle mucho.

1p

17

Kies bij de open plek in regel 31 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A te deja enseguida
B te llama un día
C te presenta a sus padres
D ya no puede vivir sin ti

1p

18

¿Cómo reaccionará tu novio a la presencia de «tus amigas» (línea 34)?
A Estará seguro de tu amor.
B Le gustará salir más veces con ellas.
C Se aburrirá con ellas.
D Verá que hay más chicas atractivas.

1p

19

Lee el párrafo «Aliada de su madre» (líneas 41-49).
¿Por qué tienes que visitar muchas veces a la madre de tu novio?
A Porque necesitas su ayuda para hacerle un regalo a tu novio.
B Porque quieres que él pierda por completo el interés en ti.
C Porque te interesa saber cómo era él de pequeño.

1p

20

Lees de alinea «Todo sobre tus ex» (regels 50-59).
Æ Vat deze raad kort samen.

1p

21

Kies bij de open plek in regel 62 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A casarte con él
B hacer el amor
C salir con otro
D terminar la relación
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Tekst 7

SMS de amor
1

2

3

-

Hola amigos:
Voy a contaros sobre mi primer
amor. En mi clase había un chico
con quien tenía mucha amistad. Se
llamaba Raúl. Siempre
hablábamos mucho, estudiábamos
juntos y nos llevábamos muy bien,
pero yo sólo lo veía como un buen
compañero.
Un día, Raúl me dijo que otro
compañero de clase estaba
enamorado de mí. Este chico
quería mandarme mensajes con el
móvil de Raúl, porque si lo hacía
con el suyo, yo descubriría quién
era.
Recibí muchos mensajes,
siempre desde el móvil de Raúl,
pero no sabía nunca de quién
eran. Los mensajes eran
preciosos, me decían unas cosas
tan bonitas…

www.vmbogltl.nl

-9-

Poco a poco me fui enamorando
de esa persona y quería saber
quién era. Pero Raúl no me decía
nada y yo me enfadé tanto que
dejé de hablar con él.
4

Desde ese día no recibí ningún
mensaje. No podía aguantar más
tiempo sin noticias de mi amor
desconocido y por eso llamé a
Raúl para decirle que quería saber
quién era. ¡Entonces Raúl me dijo
que era él mismo!

5

A partir de aquel día tenemos
relaciones de amor y he
descubierto que lo que sentía por
Raúl era mucho más que una
buena amistad.
Vanesa, Teruel
adaptado de: Superpop
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1p

22

Por el primer párrafo sabemos que Raúl al principio era … de Vanesa.
A el novio
B el vecino
C un amigo

1p

23

«otro compañero de clase» (párrafo 2) mandó mensajes con el móvil de Raúl
porque
A él mismo no tenía móvil.
B quería ahorrarse dinero.
C quería ocultar su identidad.

1p

24

Lee el párrafo 3.
¿Por qué Vanesa ya no quería hablar con Raúl?
A Estaba enamorada de un chico de su barrio.
B Estaba furiosa con él.
C Sabía que él tenía otra chica.
D Se aburría con él.

1p

25

Lees alinea 4.
Æ Wie heeft de sms’jes aan Vanesa gestuurd?

1p

26

Lee el último párrafo.
¿Cómo termina la historia de Raúl y Vanesa?
A Ahora están casados.
B Ahora son novios.
C Siguen como compañeros.
D Ya no tienen contacto.

-
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Tekst 8
1p

27

Waar ziet Iván het meest tegenop in het nieuwe schooljaar?

2p

28

Geef van elk van de onderstaande uitspraken aan of Dr. Sommer deze wel of
niet doet.
1 De leerstof zal erg saai zijn.
2 Iván zal niet zo hard hoeven te werken.
3 Iváns nieuwe klasgenoten zullen hem wel interessant vinden.
4 Iván zal geen contact meer hebben met zijn oude klasgenoten.

Repetiré curso

Estoy muy deprimido porque me han dado malas notas para ocho
asignaturas y tendré que repetir curso el año que viene. Yo me
niego a repetir, porque tendría que hacerme nuevos amigos y me
parece difícil. ¿Puede usted darme algún consejo?
Iván, Segovia
Hola Iván:
En primer lugar, si tienes posibilidades de hacer de nuevo los exámenes en
septiembre, ponte las pilas y estudia todos los días. Con constancia y / o con un
profesor privado conseguirás aprobarlos.
¿Que no tienes más oportunidades? No te desanimes: repetir tiene sus
ventajas. Por ejemplo, te sabrás los temas mejor que tus compañeros, porque
ya los has visto este año y no tendrás que estudiar tanto.
En cuanto a hacerte amigos, será más fácil de lo que piensas: a tus nuevos
compañeros les encantará ser colegas del repetidor, porque eres mayor,
conoces a gente del curso superior, a los profes… Pero claro, tú tienes que
tomar alguna iniciativa y hablar con ellos.
Y tus viejos compañeros, sigue hablando con ellos en los recreos y así no
perderás el contacto. ¡Ánimo!
Dr. Sommer

-
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Tekst 9
1p

29

Waarom bezocht David Beckham het dorpje Medinaceli?
A om een bepaald automerk te testen
B om enkele toeristische attracties te bezoeken
C om mee te doen aan een opname voor een reclamefilmpje
D om met andere spelers van Real Madrid een interview te geven

David Beckham, un caballero medieval en Medinaceli
Con la llegada de
David Beckham a
Medinaceli, desapareció la
tranquilidad de este
pequeño pueblo de la
provincia de Soria.
Medinaceli tiene un arco
romano del siglo I y una
iglesia del siglo XVI. Por
esas preciosas características, una conocida marca de refrescos decidió rodar
un anuncio publicitario allí, con escenas medievales.
La estrella del Real Madrid llegó en un Audi A8 a la Plaza Mayor, donde iba
a filmar el spot. Aunque Beckham estuvo sólo unas horas en Medinaceli, hubo
una invasión de paparazzi en el pueblo. Al final, los reporteros pudieron hacer
unas fotos del famoso futbolista inglés, quien iba vestido de caballero medieval.
Después de Beckham, también sus colegas Raúl y Roberto Carlos pasaron por
Medinaceli.

-
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Tekst 10
El merengue1) de Wilfredo “Maremoto”2)

5

10

15

20

Dicen que en Santo Domingo, la
capital de la República
Dominicana, el merengue es como
la religión. Todos los días hay que
orar3). Aquí la oración es el baile.
Wilfredo Espinosa “Maremoto” es
un popular cantante de merengue.
Domina perfectamente ese ritmo
contagioso4), con un tipo de
merengue rápido, repetitivo, fácil y
de poco texto. “Cuando estoy en el
podio me vuelvo como loco y por
eso la gente me llama loquillo”,
dice.
Su música es bastante
extravagante y original, igual que
su forma de vestir. Su particular
peinado llama la atención en todas
partes. Nosotros, de la revista
CARAMELO SALSA M USIC, pudimos
hablar con él.

¿Por qué este nombre
“Maremoto”?
Hace unos años en Santo
25 Domingo salió una noticia de que
iba a venir un maremoto. La gente
se asustó tanto que la noche
anterior salió de sus casas, incluso
hasta desnudos. Resulta que la
30 noticia era falsa, inventada por una
compañía discográfica, para
introducir mi nombre de artista.
Poco después salió mi primer CD
... y ¡la gente no olvida mi nombre!
35

Canto sobre la gente dominicana,
de su vida diaria y sobre las
mujeres.
¿Qué opinas de la música
40 dominicana en España?
35 . Lo latino está ganando
terreno en la música en todo el
mundo, y eso es bueno para todos.
¿Por qué crees que el merengue
45 se ha mantenido durante tanto
tiempo?
4)
Es un ritmo tan contagioso que al
escucharlo la gente no puede
hacer otra cosa que bailar.
50 Además, el merengue se está
innovando. Hay que cambiarlo
para adaptarse a nuevos tiempos.

¿Sobre qué cantas?
adaptado de: Caramelo Salsa Music

noot 1 el merengue = hier: een dans uit het Caribisch gebied
noot 2 el maremoto = de zeebeving, de vloedgolf
noot 3 orar = bidden
noot 4 contagioso = aanstekelijk
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1p

30

Lees de regels 1-5 («Dicen … baile.»).
Æ Waarin lijken bidden en het dansen van de merengue op elkaar?

1p

31

¿Por qué la gente le llama «loquillo» (línea 13) a Wilfredo Espinosa?
A Porque a él no le gusta el merengue.
B Porque es un drogadicto.
C Porque su comportamiento es muy excitado.
D Porque su voz es muy extraña y alta.

1p

32

Lee las líneas 24-34 («Hace unos años … nombre!»).
¿De qué habla Wilfredo en este fragmento?
A de cómo es la naturaleza en su región
B de dónde viene su nombre de cantante
C de la composición de su grupo musical
D del calor extremo de Santo Domingo

1p

33

¿Qué noticia era «falsa»? (línea 30)?
La noticia de que
A iba a tener lugar una catástrofe.
B la gente salió desnuda a la calle.
C Wilfredo en realidad se llama «Maremoto».
D Wilfredo produjo su primer CD.

1p

34

Un tema de las canciones de Maremoto es
A la mujer de su vida.
B la vida política en su país.
C las catástrofes meteorológicas.
D su país con sus habitantes.

1p

35

Kies bij de open plek in regel 41 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A Me da igual.
B Me parece muy bien.
C No me gusta nada.

1p

36

Una de las razones por qué «el merengue se ha mantenido durante tanto
tiempo» (líneas 44-46) es que
A a la gente le gusta la música con mucha variación.
B el baile nunca ha cambiado.
C el ritmo parece una oración religiosa.
D la música anima a bailar.

-
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Tekst 11

El día más feliz de mi vida

Soy una fan incondicional del
grupo El Tiempo. Los conocí cuando
un día los oí tocar en directo. Su
música me encantó y como una loca
5 me puse a buscar información sobre
el grupo en Internet, en revistas y en
periódicos. No podía parar de
escuchar sus canciones a todas horas
del día. Me sentía fantástica con su
10 música y esperaba verlos actuar otra
vez en directo.
Un día escuché por la radio la
noticia tan esperada. El Tiempo
actuaría en mi ciudad. ¡Genial! Ya
15 estaba contando los días que
faltaban cuando en el programa
dijeron que iban a hacer un concurso
y sortearían1) una guitarra del grupo
antes del concierto. No me lo pensé
20 ni cinco minutos y llamé para tomar
parte en el concurso.
Cuando llegó el día me vestí
súper bonita para ir a ver a mi grupo
preferido. Me presenté allí con un

ataque de nervios ¡cuatro horas
antes del concierto! Actuaban varios
grupos y a El Tiempo lo dejaron para
el final. Yo no podía más porque me
moría de ganas de verlos. Antes de
2)
30 comenzar su actuación, la cadena de
radio tenía que decir el nombre del
ganador de la guitarra. ¡De repente oí
el mío! ¡Imposible!
25

Soy la persona más tímida del
35 planeta y tuve que subir al escenario
para recoger el regalo. No podía
dejar de temblar y no me salían las
palabras de la boca. Al acordarme de
ese momento todavía me entra una
40 emoción increíble. Ése fue el mejor
día de mi vida y desde entonces creo
en los milagros. Hace poco salió a la
venta su tercer álbum y no me ha
decepcionado: El Tiempo todavía es
45 genial y yo soy su fan número uno.
Patricia Guerrero, Madrid

adaptado de: You

noot 1 sortear = verloten
noot 2 la cadena = de zender
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37

¿Qué explica Patricia en el primer párrafo?
A Cómo llegó a ser aficionada a El Tiempo.
B Cuántos músicos hay en el grupo El Tiempo.
C Por qué El Tiempo sólo le gusta en directo.
D Qué tipo de música toca El Tiempo.

1p

38

Wat vindt Patricia «¡Genial!» (regel 14)?

1p

39

Lee el párrafo 2 (líneas 12-21).
¿Por qué llamó Patricia a la radio?
A para hablar con los músicos de El Tiempo
B para pedir una entrada para un concierto
C para poder ganar una guitarra de El Tiempo
D para preguntar por el título de un disco

1p

40

Uit de regels 22-29 («Cuando … verlos.») blijkt dat Patricia gek werd van het
wachten op het optreden van El Tiempo.
Æ Schrijf de eerste drie woorden op van de Spaanse zin waarin dat staat.

1p

41

Lee las líneas 29-33 («Antes … Imposible!»).
¿De qué se enteró Patricia en este fragmento?
A De que ella había ganado un instrumento de música.
B De que ella podía hablar con los músicos.
C De que El Tiempo dejó de tocar.
D De que su voz salía por la radio.

1p

42

Lees de regels 34-40 («Soy … increíble.»).
Æ Schrijf de Spaanse zin op waaruit blijkt dat Patricia erg nerveus was.

1p

43

¿Qué día fue «el mejor día» (líneas 40-41) de la vida de Patricia?
A El día en que asistió a un concierto de El Tiempo.
B El día en que oyó que El Tiempo actuaría en su ciudad.
C El día en que oyó tocar a El Tiempo por primera vez.

1p

44

Lee las líneas 42-45 («Hace … uno.»).
¿Qué opina Patricia del último disco de El Tiempo?
A Es su mejor álbum hasta ahora.
B Le encanta tanto como los dos primeros.
C Los discos anteriores le gustan más.
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1p

45

Een jongen van 20 jaar uit Mexico is op zoek naar een Spaans meisje om mee
te corresponderen.
Æ Vindt hij iemand in deze advertentierubriek?
Zo ja, wie schrijft hij? Zo nee, antwoord ‘nee’.

CARTAS
 Hola. Soy una chica de 20 años y me gusta hacer nuevas amigas, chicas a
las que les guste mucho escribir cartas y tener una buena amistad. Si puede
ser, de 18 a 26 años:
AINHOA, C/Blascosancho, 26
28770 Colmenar Viejo. MADRID
 Hola amigos. Soy un chico de 18 años que quiere cambiar material de
«OT1», «OT2», Alejandro Sanz, Álex Ubago, Spice Girls, Enrique Iglesias,
Ricky Martin… por todo lo que tengas de Bruce Springsteen y de paso, hacer
amigos:
LUIS, C/Argensola, 4
22500 Binéfar. HUESCA

 Hola. Me llamo Sebastián y tengo 20 años. Me gustaría poder cartearme
con gente de todas partes. Prometo contestar:
SEBASTIÁN PEREZ, C/Valencia, 72 (5º drcha)
08015 BARCELONA

 Hola, me llamo Cristina y tengo 17 años. Me gustaría conocer a gente de
todo el mundo. No me importa la edad, ni el sexo. Si quieres una amiga para
siempre, escríbeme:
CRISTINA ÁVILA, C/Pau Casals, 7 (1º drcha)
08389 Palafolls. BARCELONA
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1p

46

Petra is op vakantie in Spanje en wil graag een ander kapsel.
Æ Kan zij in de advertenties hierover een aanbieding vinden?
Zo ja, schrijf het telefoonnummer op.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.

Punto de encuentro
******************************************************************************************

BUSCO

OFREZCO

■

■

Busco los cuatro vídeos en
formato VHS de conciertos y video
clips de Mecano. Los compro si
están en buen estado. Madrid.
262261

■

Busco actores masculinos
con pelo largo para actuar en
Andalucía oriental: Málaga,
Granada, Córdoba y Jaen.
259901

¿Te apetece tener el pelo
completamente diferente este
verano? Nosotras te ayudamos. Al
ponerte unas rastas no usamos
ceras ni hilos, y del precio ya
hablaremos. ¿Te apuntas?
Salou, 261721

■

Chica de 25 años cuida a
niños a media jornada. También
imparte clases de inglés.
Madrid. 261081

CAMBIO

■

Cambio o vendo a muy buen
precio botas Art (de broches)
color granate, número 41, sin
estrenar.
Galicia. 258481

-
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RELACIONES

■

Soy una chica de 20 años,
simpática y divertida, que quisiera
conocer a chicos y chicas para
amistad.
Barcelona. 263821
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