1)Una dieta aceptable
El señor Uribe es un hombre un poco robusto, muy simpático y le gusta mucho estar en los
bares de la Plaza Mayor. Allí toma siempre vino tinto y tapas, las especialidades españolas de
los bares: Pequeñas porciones de jamón o queso, de aceitunas (Oliven), pescado, verduras,
carne, etc. En los bares habla de política, fútbol o toros con sus amigos. Y se lamenta de la
situación económica del mundo y en particular de España.
Hoy el señor Uribe no está en su bar favorito, el bar Granada, porque está en la cama. El señor
Uribe está enfermo. Su esposa, la señora Uribe, llama por teléfono al médico. El doctor viene
poco después.
-Buenas tardes, señora Uribe. Dónde está el enfermo? Cómo está?
-Está en la cama. Estamos muy intranquilos porque tiene dolores muy fuertes todo el día.
La puerta de la habitación está abierta. El doctor entra y saluda al enfermo:
-Cómo está usted señor Uribe?
-No estoy muy bien doctor...-contesta el enfermo con voz débil.
Después de un largo exámen, el doctor dice:
-No es gran cosa señor Uribe: Usted tiene un poco de fiebre pero afortunadamente no tiene la
gripe, no tiene nada serio. Pero necesita una dieta.
-Qué? Estar a dieta? Eso no me gusta mucho, doctor!
-Tranquilo señor Uribe, es una dieta muy buena: pollo, verduras,...
-Y vino?
-Sí, un buen vino tinto....Pero poco café para el desayuno.
-Ahora el señor Uribe está tranquilo:
-Ah doctor, bueno! Pollo y vino todos los días: Así estoy a dieta toda la vida!
2) Buenos amigos
Enrique es periodista y trabaja en las oficinas de un diario: “El País”. Es un hombre muy
generoso y ayuda siempre a sus amigos si es posible. Hoy es un día muy bonito, con sol y las
temperaturas no son muy bajas: entre 12 y 16 grados centígrados. Después de comer en casa,
Enrique regresa a la oficina. Cuando está en frente del edificio de El País, alguien dice:
-Hola Enrique! Qué alegría! Precisamente hoy necesito la ayuda de un hombre generoso como
tú!
Es Juan, uno de los antiguos compañeros de estudios de Enrique. Enrique y él son muy
buenos amigos. Enrique pregunta:
-Hola Juan! Qué pasa? Qué ayuda necesitas?
-Mira, Enrique, tú eres mi mejor amigo y yo tengo un problema muy grande.
-Pero qué problema tienes? Eres joven, tienes un buen estudio universitario, tienes una novia
muy simpática, tus padres son generosos....Qué más deseas?
-Dinero, Enrique, dinero!
-Mira Juan, tú y yo somos buenos amigos, pero esto es demasiado!Yo tampoco tengo dinero!
Pero si hablo con mi jefe.....Él tiene un trabajo libre ahora porque el redactor de la sección de
deportes está pensionado. Y a ti te interesan mucho los deportes...el fútbol, el ciclismo, las
carreras de autos formula uno....
Juan mira horrorizado a su amigo y dice:
-Trabajo? Pero Enrique, por favor! Es esto generosidad?
3)Perú
Geográfica y humanamente Perú es un país muy variado: la naturaleza y los habitantes son
muy diferentes en la costa, en los Andes o en la selva del Amazonas.
Es un país muy rico en recursos naturales. La minería, la pesca, el cultivo la producción de
azúcar y algodón son las principales fuentes de la economía peruana. Otras fuentes
importantes son la artesanía textil y los trabajos en plata y oro. Perú es muy rico en estos

metales preciosos. El turismo también es muy importante: Machu Picchu, Las líneas de
Nazca, El Lago Titicaca, ciudades coloniales como Cusco y Arequipa, etc. La capital de Perú
es Lima, una ciudad que tiene más de 7 millones de habitantes. Aproximadamente un 30 %
(por ciento) de la población peruana vive en la capital. Un 40% de los peruanos son indígenas,
un 40% son mestizos y el 20 % restante son blancos, orientales y negros. Como consecuencia
de esta mezcla de razas, es muy difícil decir cómo es el carácter de los peruanos: En general el
indígena es más introvertido y el negro es más extrovertido. Las costumbres de una y otra raza
son también completamente diferentes.
En la actualidad los principales problemas de los peruanos son: la inestabilidad política, la
desigualdad social, el analfabetismo, la mafia de drogas y la corrupción de muchos
funcionarios políticos.
4)La Panamericana
La Panamericana es una ruta fascinante por el continente américano. De norte a sur, desde el
Estrecho de Bering hasta la Tierra del Fuego, desde Alaska hasta Argentina, esta ruta pasa por
17 países, 4 zonas climáticas y culturas muy diferentes con sus lenguas, sus músicas, su
gastronomía y sus paisajes impresionantes: desiertos, montañas, costas, cañones, valles,
selvas....e incluso mar!!!!
Sí, mar, porque la vía panamericana no está completa: La vía está interrumpida entre Panamá
y Colombia. Entre estos dos países no existe una comunicación por tierra; solo por via
marítima o aérea. Si Usted viaja por la panamericana, debe viajar en barco de la Ciudad de
Panamá al puerto colombiano de Buenaventura en el Pacífico, o de la ciudad panameña de
Colón a la ciudad de Cartagena en el Caribe Colombiano. Desde Cartagena o Buenaventura es
posible continuar la via panamericana.
5) Tengo un trabajo muy interesante
Me llamo Victoria Borja Martínez . Soy de Valencia pero desde el año pasado estoy en
Sevilla. Gracias al programa de la Obra Social tengo trabajo. Soy secretaria en una empresa
que importa y exporta instrumentos musicales. En la oficina trabajo con una compañera:
escribimos cartas y correos electrónicos, hablamos por teléfono con clientes de otros
países,....pero además yo organizo conciertos (reservo hoteles, busco salas para conciertos,
tengo contacto con músicos....). Es un trabajo interesante porque siempre estoy confrontada
con cosas nuevas. En mi trabajo es importante hablar inglés. También hablo un poco de
alemán porque estudio en una escuela de idiomas. Soy la representante de la empresa en el
congreso de la “Caixa” en Bilbao. Mañana viajo a Bilbao para intercambiar ideas sobre el
tema de la integración laboral.
6) Una familia muy dulce
“Mucha gente me pregunta por qué fabricamos chocolate en Villajoyosa”, comenta Pedro
López Lloret, director de una fábrica de chocolates en la provincia de Alicante. “Quizás no es
lógico porque en España no tenemos cacao, la base del chocolate. Pero Villajoyosa es un
pueblo muy conocido por el chocolate, es una tradición. También en nuestra familia es una
tradición ya desde 5 generaciones. Nuestra familia tiene una pasión por el chocolate y nuestra
marca “Chocolates Valor” es famosa en toda España. También exportamos nuestros productos
a muchos países”.
Pedro, hijo y nieto (el hijo de mi hijo es mi nieto) de chocolateros, es director de Chocolates
Valor, una empresa familiar con muchas generaciones que trabajan en ella. “Mi familia ama el
chocolate. Mis hermanos trabajan en la empresa, mi hermana Isabel, por ejemplo, es directora
de exportaciones, su hijo menor, Valeriano, también trabaja con nosotros, e incluso mi padre
a sus 78 años está todos los días en la fábrica.

