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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Pablo, ¡eres tan popular como una estrella de cine! Sales por la tele, das entrevistas,
autógrafos, tienes muchas admiradoras...
¡No exageres!
Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? De pequeño querías ser médico.
Sí, mi padre era médico. Yo estaba muy orgulloso de él y quería continuar la tradición
familiar. Después me fascinó la corrida. Ya sabes, cosas de niños.
¿Cómo nació entonces tu amor por el balón?
Por casualidad. Cuando tenía ocho años, mi abuelo me llevó a un partido y vi en vivo
al mejor jugador de la historia de nuestro equipo nacional. Sus goles me impresionaron.
Mi abuelo, que vio mi gran interés por el fútbol, me animó a entrenar y me ayudó mucho.
Y mira, con un poco de talento y trabajando hoy soy jugador profesional.
Estás en España desde hace 11 meses. ¿Es difícil vivir lejos de tu país?
Bueno, en Colombia he dejado a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos de toda
la vida... Pero aquí me he enamorado y con mi pareja estoy fenomenal.
¡Qué bien! ¿Y no tienes amigos en España?
Bueno, he conocido aquí a mucha gente muy amable, trabajamos juntos, somos
compañeros, pero no amigos. La amistad necesita su tiempo.
Tekst 2.
Mira, Manolo, esta es tu habitación. Aquí tienes todo lo que necesitas. Si quieres mantener
contacto con los tuyos, usa el ordenador, que tiene acceso ilimitado a Internet, ya que
el teléfono que está en el salón es sólo para los miembros de la familia.
Tus amigos pueden visitarte en casa, pero no pueden quedarse aquí a dormir. Si sales, tienes
que volver antes de medianoche. En esos casos te dejo la cena en el frigorífico. No te
preocupes por los platos. Los meto yo en el lavavajillas por la mañana. También puedo lavar
tu ropa. Ah, y recuerda que tienes que hacer la cama a diario, ordenar tus cosas y pasar
la aspiradora al menos una vez a la semana.

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Dicen que la mejor cocina de España es la del País Vasco. Por eso decidí ir con unos amigos
a pasar un fin de semana en Bilbao. Fuimos a un restaurante que no parecía caro y pedimos,
por supuesto, varios platos típicos de bacalao y de merluza. La comida fue excelente. Fue
la mejor experiencia gastronómica de mi vida.
Wypowiedź 2.
Un día mis padres me llevaron a cenar a un restaurante gallego. La cocina gallega se basa,
sobre todo, en pescado y marisco. Se come pulpo, gambas, calamares, langostas...
El problema es que, a diferencia de mis padres, yo no soy gran amante del marisco. Los platos
estaban buenos, pero no comí mucho. Por suerte, la cocina gallega es también famosa por sus
pasteles y como a mí me encantan los dulces, comí tres y quedé muy contento con la cena.
Wypowiedź 3.
De visita por Madrid, entré un día en un restaurante, porque ¿cómo se puede estar en esta
ciudad y no probar sus platos típicos? De primero pedí sopa de ajo y de segundo, cocido
madrileño. La sopa parecía agua salada y el cocido... ¡huy! ¡qué sabor tan horrible tenía!
No me lo pude terminar. Ya no pedí postre. Pagué la cuenta y salí del restaurante disgustada.
Wypowiedź 4.
Segovia es famosa tanto por sus monumentos como por su cocina. Así que después de visitar
la ciudad, fui a cenar el famoso cochinillo asado. Unos amigos me dijeron que ese plato
de cerdo era muy rico. Tuve que esperar una hora en el restaurante, pero valió la pena.
¡Qué carne tan delicada! ¡Qué sabor tan excelente! Estaba eufórico, hasta que el camarero
me trajo la cuenta y vi cuánto tenía que pagar. ¡Una fortuna!

