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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

Wat staat er in dit bericht over het hondje op de foto?
A Het hondje heeft een afwijking.
B Het hondje is al 18 jaar.
C Het hondje is tamelijk agressief.
D Het is waarschijnlijk het kleinste hondje ter wereld.

Un perrito arrogante
Es el perro más pequeño de
Noruega. Con dos añitos, sólo
pesa un kilo y mide 25
centímetros de largo y 18 de alto.
Quién sabe, quizás pronto reciba
el título mundial de pequeñazo
con más pretensiones …

Tekst 2
1p

2

Waarom wordt Mariah Carey vergeleken met een slak?
Ze doet er lang over om haar koffer in te pakken.
Ze doet er lang over om zich te kleden voor een optreden.
Ze neemt ontzettend veel mee op haar tournee.
Ze woont in een caravan tijdens haar tournee.

A
B
C
D

Con la casa a cuestas
Mariah dice que no le gusta que la llamen diva.
Pero es que lo suyo ¡tiene delito! Para su nueva
gira mundial, Mariah se lleva ¡40 maletas! Sólo
sus bikinis ocupan ya dos maletas y las otras 38,
están llenas de ropa de diferentes temporadas,
por si hace frío o calor, y vestidos para
ocasiones especiales.
Ella es como los caracoles: siempre va con la
casa a cuestas …
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Tekst 3
1p

3

Kelly uit Nederland zoekt een Spaanse correspondentievriend(in).
Æ Bij wie maakt ze de meeste kans?
Schrijf zijn of haar naam op.

Cartas



¡¡Hola!! Soy una joven a la que le gusta
mucho, mucho, conocer gente de diferentes
lugares, pero si estás en Alicante o
alrededores ¡MEJOR QUE MEJOR! Si quieres
conocer a una loca súper marchosa, ésta es
mi dirección: CRISTINA MORALES.
Av. Constitución 42, 7 da. 03660 Navelda.
ALICANTE .
¡¡HOLA A TODAS!! Soy un rubiales al que le
gustaría cartearse con chicas españolas de
todas las edades, y de por aquí cerca.
Prometo contestar a todas. Mi buzón tiene
mucha hambre. Besitos: TONI FIGUERES
CUEVAS .
C/ Vicente Aleixandre, no 8, 1a. 48910 Alfafar.
VALENCIA.
¿Estás cansado de enviar cartas y que no te
contesten? Pues si quieres una nueva amiga,
escríbeme, no importa de dónde seas o si
eres chico o chica, pero coge un boli y un
papel, y escríbeme a: Ma CARMEN MARÍN VEGA.
C/ D’ El Garbi, patio n o 3, puerta 2. 46900
Torrente. VALENCIA.
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Tekst 4

Cosita, una perrita como ninguna
Cosita, una perrita de raza Jack Russell Terrier, es la mascota de la cadena Univision
de la televisión norteamericana. Cosita aparece todas las mañanas
en el programa Despierta América.
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El comienzo
Todo empezó cuando el veterinario1) Dr. Longo tenía que
hacer el casting para encontrar a la mascota de Univision. Le
dieron algunas ideas y él empezó la difícil tarea. Buscó y
buscó hasta que se encontró con Cosita y pensó que esta
perrita sería una gran estrella.
El Dr. Longo conoció a Cosita cuando ella era una bebé de 6
semanas y sus apariciones en televisión empezaron cuando
Cosita era una jovencita de 4 meses. «Antes de aparecer en
televisión, Cosita era una perrita común y corriente, pero
ahora ella misma se cree estrella de cine», dice el Dr. Longo.
La vanidad2)
El look de Cosita no ha cambiado mucho durante sus años en
televisión; lo que sí ha cambiado es la actitud de Cosita.
Ahora es muy vanidosa: va a la peluquería una vez al mes,
3)
se arregla las uñas cada dos semanas y sus orejas son
lavadas también cada dos semanas.
Su ropa es cosa aparte, tiene vestidos para todas
las ocasiones. De gala, informal y también para las fiestas de
disfraces, Cosita tiene la ropa adecuada y siempre está a la
moda.
Cuando Cosita sale a la calle, la gente la reconoce.
«Recuerdo que hace unos años Cosita viajó a Nueva York. En los aeropuertos de
Miami y de Nueva York todo el mundo la reconocía y mucha gente quería tomarse fotos
con ella», dice el Dr. Longo.
Comida y ejercicio
A Cosita le encanta todo tipo de comida, también si no es comida de perros. A ella le
dan de todo: tarta, bocadillos y hasta café con leche, aunque no es saludable.
Para no engordar demasiado, Cosita necesita hacer un poco más de ejercicio. Ella sólo
corre un poco cuando el Dr. Longo la lleva de vacaciones a su casa y se encuentra con
otros perritos. Corren, juegan, se divierten y éste es el único ejercicio que ella hace. Por
eso tiene que hacer un poco de dieta y así perder unos kilos que tiene de más.

noot 1 el veterinario = de dierenarts
noot 2 la vanidad = de ijdelheid
noot 3 la uña = de nagel
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4

¿Qué relación existe entre el veterinario Dr. Longo (línea 2) y Cosita?
Dr. Longo la ha
A criado.
B curado.
C descubierto.
D entrenado.

1p

5

Lees de regels 7-11 («El … Longo.»).
Æ Hoe oud was Cosita toen ze voor het eerst op tv kwam?

2p

6

Wat wordt er regelmatig aan Cosita’s uiterlijk gedaan, volgens de regels 13-17
(«El … semanas.»)?
Æ Geef van elke bewering aan of deze wel of niet wordt genoemd.
1 Haar vacht wordt verzorgd.
2 Haar gebit wordt gereinigd.
3 Haar oren worden gewassen.
4 Haar ogen worden gedruppeld.

1p

7

¿Qué se dice en las líneas 18-21 («Su … moda.») de Cosita y su ropa?
A No le gusta que le pongan ropa.
B Se cambia de ropa dos veces al día.
C Tiene gran variedad de ropa.

1p

8

Lee las líneas 22-25 («Cuando ... Longo.»).
De estas líneas se puede concluir que Cosita es una perra
A cariñosa.
B exigente.
C famosa.
D inteligente.

1p

9

Lee las líneas 26-28 («Comida … saludable.»).
¿Qué se dice de Cosita y su comida?
A Le dan comida especial de dieta.
B Le gusta todo lo que le dan.
C Prefiere comida normal para perros.

2p

10

Lees de laatste alinea, Comida y ejercicio.
Æ Vul de volgende zin aan:
In de vakanties beweegt Cosita … dan in het dagelijks leven, doordat ze … .
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Tekst 5
1p

11

Wat is Ingrids probleem?
Haar vriend
A gaat weinig met haar uit.
B is haar niet trouw.
C is heel erg jaloers.
D maakt vaak ruzie.

1p

12

Welk advies
A Ze moet
B Ze moet
C Ze moet
D Ze moet

krijgt Ingrid?
het uitmaken als haar vriend niet verandert.
het zich niet al te veel aantrekken.
meer optrekken met haar vriendinnen.
zo snel mogelijk een andere vriend zoeken.

Hola Clara:
Me siento fatal porque mi chico
siempre piensa que tengo otro. No ha
parado de controlarme desde que
empezamos a salir juntos hace dos
meses. Quiero a mi chico, pero me molesta un poco su
actitud. Aunque le digo que estoy enamorada de él y
sólo de él, no lo cree. ¿Qué hago?
Ingrid
Querida Ingrid:
Si alguien muestra tan poca confianza en su pareja, no
envía señales positivas de sí mismo. No es nada agradable
salir con un chico controlador que piensa así. Normalmente
esta actitud termina en comportamientos violentos. Por eso
mi consejo es que hables en serio sobre este tema con tu
chico y le invites a cambiar su actitud. Si no la cambia, lo
mejor es que rompas con él.
Clara
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Tekst 6
1p

13

Welke manier om in slaap te vallen wordt niet genoemd in dit tekstje over
slapeloosheid?
A een sigaretje roken
B je telkens omdraaien
C melk of kruidenthee drinken
D schaapjes tellen
E slaaptabletten innemen

Acostarse muy cansado después de un día de trabajo
duro y no poder dormir: aquí comienza el castigo de la
noche para muchos. Dar vueltas y vueltas, tomar
infusiones de té, vasos de leche caliente, fumar
cigarrillos, tomar pastillas… En fin, una cantidad de
cosas, para al final conseguir sólo unas pocas horas de
sueño. El treinta por ciento de los españoles duerme
mal, en su gran mayoría mujeres entre los 40 y 50 años.
Entre las más importantes causas de esta falta de sueño
están el estrés, los problemas en el trabajo y las crisis
en las relaciones amorosas.
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Tekst 7

EN EL BARRIO ME LLAMAN ‘MARIMACHO’
1

2

3

4

Me llamo Carola y desde los siete
años me apasiona el deporte, y en
concreto el fútbol. Mi padre nunca me
ha llevado a ver partidos de fútbol,
pero me gustaba verlos en la tele. Con
el tiempo esta pasión se ha hecho
cada vez más grande. Ahora tengo 18
años y soy una gran fan del mejor
equipo del mundo: ¡El Valencia!
Al principio no quería mostrar mi
pasión por el fútbol, pero pronto
empecé a hablar del tema
públicamente. Desde entonces la
gente empezó a meterse conmigo1).
Un día, cuando iba a comprar el pan,
oí que unos chicos me llamaban
‘marimacho’. En general, la gente del
barrio pensaba que estaba un poco
loca o que había nacido para ser
chico.
Con mis compañeros de clase
pasaba lo mismo. No me dejaban
hablar del fútbol con ellos. Opinan que
las chicas ‘normales’ deben pensar en
otras cosas, por ejemplo en chicos o
en ropa. Además, les molestaba mi
manera de vestir: siempre me decían
que llevaba ropa de tío, así que yo no
era nada 16 .
La vez que peor lo pasé fue en una
fiesta del instituto. Estaba en la barra
pidiendo un refresco, y empecé a
hablar con un chico de otro colegio. Se
llamaba José. Enseguida noté que sus
amigos nos miraban y se reían. Uno
de ellos se acercó y le dijo a José que
yo no era como las demás chicas ...
José se asustó y se fue. ¡Yo no
entendía nada!

5

6

7

Pasé una época horrible. Por
suerte, en mi casa todos me
ayudaban, y mis amigas también. Ellas
me decían que los comentarios de la
gente eran estúpidos.
Así estaban las cosas cuando
conocí a María, una chica a que
también le apasiona el fútbol. ¡Por fin
podía compartir lo que sentía con
alguien! Empezamos a intercambiar
fotos de nuestros ídolos y a ver
partidos de fútbol juntas. Aunque las
demás chicas no lo entienden, tengo
más interés por el portero Santiago
Cañizares que por el cantante David
Bisbal.
Ahora María y yo estamos
pensando en formar un club de fans
del fútbol. En cuanto a los chicos, sé
que algún día voy a conocer a uno,
con quien pueda ir al estadio a ver los
partidos. Aquel chico aceptará que yo
no lleve faldas ajustadas 2).
Carola (Valencia)

noot 1 meterse con = zich bemoeien met
noot 2 ajustado = strak
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14

¿Qué dice Carola en el párrafo 1?
A Que ahora los deportes le gustan más que antes.
B Que de niña jugaba mucho en la calle.
C Que desde muy joven iba siempre al fútbol con su padre.
D Que su amor por el fútbol ha crecido desde su juventud.

1p

15

Lee el párrafo 2.
¿Por qué los chicos del barrio la llaman ‘marimacho’ a Carola?
A Ella habla sobre cosas de chicos.
B Ella juega mucho con los chicos.
C Ella lleva el pelo muy corto.

1p

16

Kies bij de open plek in alinea 3 het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A deportista
B femenina
C inteligente
D simpática

1p

17

Lee el párrafo 4.
¿Qué pasó en una fiesta del instituto?
A Carola no quería hablar más con José porque él la insultó.
B Carola y José hablaron durante toda la noche.
C José dejó sola a Carola por los comentarios de sus compañeros.

1p

18

Lees alinea 5.
De woorden van Carola’s vriendinnen zijn bedoeld als
A excuus.
B grapje.
C troost.
D waarschuwing.

1p

19

Lee el párrafo 6.
¿Qué tienen en común Carola y María?
A Están en el mismo colegio.
B Se interesan por las mismas cosas.
C Son amigas de Santiago Cañizares.
D Van a los conciertos de David Bisbal.

1p

20

Hoe praat Carola in alinea 7 over "los chicos"?
A boos
B met humor
C met vertrouwen
D verdrietig
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Tekst 8
1p

21

Wat voor soort tekst is dit?
A een advertentie
B een ingezonden brief
C een mop

Madrid
80 horas atrapado
en el ascensor…

Madrid, 5 de abril de 2007.
Un hombre chino de 35 años, repartidor de comida rápida, estuvo
atrapado durante 80 horas en el ascensor de un edificio de
apartamentos en Madrid. Fue descubierto por un vecino que no
entendía lo que decía, ya que el atrapado no hablaba español.
Los bomberos consiguieron salvar al chino y llevarlo a un hospital
donde se mejoró satisfactoriamente. Al parecer, el chino pidió
ayuda constantemente, pero nadie le respondió.

¡Con un ascensor
de la marca DIELRO
esto no ocurre!
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Tekst 9
1p

22

Wat hebben de vetgedrukte kopjes boven de tekstfragmenten met elkaar
gemeen?
Het zijn allemaal plaatsen of gelegenheden waar een meisje
A een zomercursus kan volgen.
B een jongen kan versieren.
C een sport kan beoefenen.
D met haar vriendje naar toe kan gaan.

EN LA PLAYA
z Le pides ayuda para que te ponga
crema en la espalda. Lo invitas a
sentarse en tu toalla y luego …
z Tienes dos palas y una pelota, pero
no tienes con quién jugar un partido.
Pregunta al chico que te gusta si le
apetece hacer un poco de deporte
contigo.

EN UN CURSILLO
z En las clases te sientas siempre a
su lado y le muestras lo simpática que
eres. Le propones ir al cine o tomar
algo, para que el verano no sea tan
aburrido.
z Le pides que te ayude a hacer los
deberes, y le propones estudiar juntos
en un sitio más privado …

EN UNA FIESTA O EN LA DISCO
z Lo miras fijamente desde el otro
lado de la sala. Cada vez que te mire te
acercas un paso hacia él. El no dejará
de mirarte hasta que estés junto a él.
Seguro que te invitará a tomar algo.
z Te acercas a él y le invitas a bailar
contigo. Sonríe y muéstrale tus
encantos. ¡Lo enamorarás enseguida!
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Tekst 10

Fernando Alonso, el conquistador
Tiene 24 años, es guapísimo y pasará a la historia
como el piloto 1) más joven que gana un Gran Premio
de Fórmula-1. ¿Quién es? ¡Fernando Alonso! Si no lo
conoces, acuérdate bien de este nombre, porque vas
a oír de él. Ya le han dado el nombre de El
Conquistador.
3
1

2

El piloto más sexy
En Finlandia, las lectoras del diario Ilta
Sanomat lo han elegido el piloto más
atractivo. "Es muy simpático, tiene una
sonrisa encantadora y
unos ojos bellísimos",
dicen. Estamos
totalmente de acuerdo.
Pero ¡ojo!, este español
es nuestro.
Un niño prodigio2)
Su pasión por la
velocidad comenzó ya
cuando tenía tres años.
Su padre le regaló un
kart y el chico se lo
pasaba bomba. Desde
entonces no paró de
pilotar. A los siete años
ganó su primer campeonato. En 2005
ganó tres carreras del Gran Premio y
se hizo el campeón con la puntuación
más alta.

Iba despacio
Fernando se sacó el carnet de
conducir - a la primera vez - con 18
años. Su único fallo fue que iba
demasiado despacio. ¡Y eso que ahora
coge los 300 km/hora en pista!
4
Perder 28
Durante una carrera pierde unos
tres kilos y medio por culpa del
calor que pasa con el mono 3) que
tiene que llevar y la temperatura
en su coche. Una vez tuvo mucha
sed porque su botella de agua
estaba rota.
5
Amuletos
Siempre va con sus amuletos:
unos muñecos muy pequeños que
traen suerte. Fernando tiene más
supersticiones: cada vez lleva un
reloj diferente cuando va a competir.
También se pone el guante y la bota
izquierdos antes que los derechos. ¡Se
ve que no le va mal!

noot 1 el piloto = hier: de coureur
noot 2 el niño prodigio = het wonderkind
noot 3 el mono = de overall
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23

Lees de inleiding.
Æ Geef van elk van onderstaande onderwerpen over Fernando Alonso aan of
ze wel of niet besproken worden.
1 Waar hij vandaan komt.
2 Wat zijn bijnaam is.
3 Hoe succesvol hij is.
4 Waarom hij autocoureur is geworden.

1p

24

"Estamos totalmente de acuerdo." (párrafo 1)
¿En qué están de acuerdo? En que Fernando es
A un auténtico español.
B un chico guapo y amable.
C un verdadero conquistador.

1p

25

Lee el párrafo 2.
¿Cómo empezó la afición de Fernando por la velocidad?
A De niño iba muy rápido en bicicleta.
B De pequeño ya tenía un kart.
C Su padre era piloto.
D Sus amigos lo llevaron a concursos.

1p

26

Lees alinea 2.
Æ Op welke leeftijd begon Fernando’s succes?

2p

27

Lees alinea 3 en lees daarna de twee onderstaande zinnen.
Bepaal welk vetgedrukt woord juist is en schrijf dat op.
Fernando haalde wel / niet zijn rijbewijs in één keer.
Hij reed tijdens zijn examen te hard / te langzaam.

1p

28

Kies bij de open plek in het kopje van alinea 4 het juiste antwoord uit de
gegeven mogelijkheden.
A el campeonato
B peso
C velocidad

2p

29

Lees alinea 5.
Æ Noem twee voorbeelden waaruit blijkt dat Fernando bijgelovig is.
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Tekst 11
1p

30

Welke Nederlandse titel past bij deze tekst?
A Bizonrace met hindernissen
B Circusact met bizons
C Mannetjesbizon zit achter wijfje aan
D Ontsnapte bizons op tennisbaan

………………………………………
¿Desde cuándo los bisontes hacen cosas de caballos?
En Estados Unidos, el bisonte es una raza protegida desde
los tiempos de Buffalo Bill. En Maryland, una manada de
bisontes se escapó de una granja y causó pánico en un
barrio de Pikesville. Algunos de ellos entraron en una pista
de tenis, donde afortunadamente no había nadie jugando en
ese momento. La policía capturó los animales allí mismo.
Se puede ver que el salto del segundo bisonte es perfecto,
¡igual que en un número de circo!
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Tekst 12
1p

31

Van wie was het anonieme telefoontje («una llamada anónima», regel 7)?
A van de politie
B van een jongen uit María’s buurt
C van een vriendin van María
D van María’s ouders

1p

32

Wat beschrijft María in de regels 10-18 («Al llegar … amor!»)?
A Hoe het kwam dat de lift kapot ging.
B Waarom Luis de lift liet stoppen.
C Waarom ze in de lift in paniek raakte.

LO QUE PASÓ EN
EL ASCENSOR

5

10

15

¡Hola a todas! Os escribo para
contaros cómo fue mi primer beso.
Todo pasó hace unos dos años. A mí me
gustaba un chico de mi barrio, Luis, que
vivía en el mismo bloque que yo.
Un día, cuando estaba con mis amigas,
recibí una llamada anónima. Me decía que
tenía que ir a casa muy rápidamente. Así
lo hice, porque me alarmó un poco.
Al llegar a la puerta del ascensor
estaba esperando Luis. Subimos los dos
juntos pero … ¡a mitad de camino él paró
el ascensor! Le dije que tenía mucha
prisa. Entonces Luis me dijo que era él
quien me había llamado para decirme que
me quería desde hacía tiempo y que
quería salir conmigo. ¡Luego me plantó un
beso como en las películas de amor!

María (Albacete)
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Tekst 13

‘Overbooking’
¿Qué hacer si te dejan en tierra…?
1

Lo que te puede pasar
Tu amigo (o amiga) y tú estáis en el
aeropuerto con las maletas, los billetes
y el pasaporte. Mientras esperáis en la
fila para facturar1), una de las azafatas
os busca y os dice que el vuelo tiene
‘overbooking’ y va a salir sin vosotros.
Ella os promete un vuelo después, así
que sólo vais a llegar con un poco de
retraso2) a esa isla bonita…

2

Un nuevo reglamento
¿Qué hacéis? Podéis reclamar dinero
a la compañía, porque desde hace
poco existe un nuevo reglamento que
regula este tipo de fallos según las
normas del Parlamento Europeo. Los
pasajeros perjudicados3) pueden
recibir de 300 a 600 € de
compensación por sobreventa de
billetes (‘overbooking’), cancelación
del vuelo o retraso.

3

-

En caso de retraso
Si sufres un retraso, la compañía
aérea debe ofrecerte dos llamadas de
teléfono gratuitas, o dos mensajes por
fax o correo electrónico. También tiene
que pagar tus bebidas y tus comidas
durante el período de espera, y, si es
necesario, una noche en un hotel.

noot 1

facturar = hier: inchecken

noot 2

el retraso = de vertraging

noot 3

perjudicar = benadelen, duperen
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4

No siempre tienes derechos
En dos ocasiones la compañía aérea
no está obligada a pagar nada:
− cuando se cancela un vuelo por
causas exteriores (por ejemplo
tiempo tormentoso, terrorismo,
etcétera)
− si la empresa aérea anuncia la
cancelación con un mínimo de dos
semanas antes de la salida.

5

Está claro que el nuevo
reglamento no les gusta nada a las
compañías aéreas, pero todas han
prometido que lo van a seguir. Las
azafatas tienen que contestar más
preguntas de pasajeros, pero no
protestan. Para los pasajeros, las
nuevas medidas mejoran mucho la
situación.
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33

Lee el primer párrafo.
¿Qué consecuencia tiene el ‘overbooking’, según la azafata?
A Tienes que cambiar tus planes de viaje.
B Tienes que pasar la noche en el aeropuerto.
C Vas a llegar a tu destino más tarde.
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Lee el párrafo 2.
Según las reglas nuevas los pasajeros perjudicados pueden recibir una
compensación de
A 300 € como máximo.
B entre 300 y 600 €.
C más de 900 €.
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Lees alinea 2.
Æ Noem twee situaties waarin gedupeerde reizigers in aanmerking komen voor
schadevergoeding.
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Lees alinea 3.
Æ Wat moet de luchtvaartmaatschappij de passagiers bij vertraging
aanbieden?
Geef van elk van de volgende beweringen aan of deze juist is of onjuist.
1 een nieuw ticket
2 eten en drinken
3 eventueel een hotelovernachting

1p
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¿Qué se explica en el párrafo 4?
A Cuántas veces se cancelan vuelos internacionales.
B Dentro de cuánto tiempo el pasajero recibe su dinero.
C En qué casos la compañía aérea no compensa al pasajero.
D Qué medidas se toman para evitar retrasos.
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¿Quiénes tienen problemas con el nuevo reglamento, según el párrafo 5?
A las azafatas
B las compañías aéreas
C los pasajeros
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Je zit voor je eindexamen en je bent op zoek naar een manier om je slaagkans
te vergroten.
Æ Vind je die in dit artikel?
Zo ja, schrijf de Spaanse titel van het stukje op. Zo nee, antwoord ‘nee’.

¿Por qué ir al gym?
Sólo el 33% de los jóvenes entre 15 y 24 años dedica tiempo a hacer
gimnasia. La mayoría dice no tener tiempo o que no les gusta.
¡Fatal! Porque hay muchos beneficios. ¡Mira!

1

Conoces a gente de tu edad
La mayoría de los chicos se
vuelven locos por el deporte.
Más o menos el 80% de los chicos
menores de 18 años practican deporte,
en primer lugar el fútbol, en segundo
lugar ir al gimnasio.

2

Duermes como un lirón
El cansancio después de
practicar deporte es muy
placentero. Tu cuerpo ha trabajado
tanto que sólo quieres dormir.

3

Ganas memoria
Si practicas ejercicio todas las
semanas, sacarás mejores
notas, porque aumentas la capacidad
de aprendizaje y de la memoria. Por el
deporte mejora el funcionamiento del

-
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cerebro porque llega más oxígeno.
¡Interesante en época de pruebas!

4

Puedes comer más
Al consumir más calorías te
puedes permitir comer más. Sólo
tienes que gastar más calorías de las
que tomas. Para adelgazar o para
mantener el peso hay que moverse
casi todos los días unos 20 minutos,
comiendo normal. ¡Anótalo!

5

Te sientes mejor
Al practicar deporte se liberan
muchas endorfinas por las que te
sientes más feliz. Psicólogos del
deporte aseguran que no sólo mejoras
físicamente, sino que también estás de
muy buen humor. ¡Genial! ¿No?
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Je bent op vakantie in Ronda en je hebt gehoord dat er gratis danslessen zijn.
Æ Je wilt wel les op woensdag. Kan dat?
Schrijf op ‘ja’ of ‘nee’ en schrijf in het Spaans het woord/de woorden op
waarop je je antwoord baseert.

Disco - Pub

Sabor Latino

Estamos en C/ Mariano Soubirón (frente a la Alameda),

Ronda

Esto es lo que ofrecemos:
•
•
•
•

-

Amplia variedad de cócteles, ¡pruebe nuestro ‘Mojito’!
Hablamos inglés.
Clases gratuitas de Salsa y Merengue los jueves
de 22:30 a 00:30.
Abrimos todos los días.
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