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A hallott szöveg leirata: 

 
Ricky Martin, cantante nacido en Puerto Rico, se vuelca con el desastre de su país natal 

 

El cantante viajó hasta la isla que le vio nacer por un doble motivo: para prestar todo su apoyo 

a los damnificados participando en las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por el 

huracán María y continuar con la búsqueda de su hermano desaparecido desde hace dos 

semanas. 

A modo de diario de viaje,  Ricky Martin va mostrando en sus perfiles sociales, el alcance del 

desastre del huracán, así como las duras consecuencias que ha dejado a su paso . Abrazando a 

lugareños, cargando cajas, visitando a familias en sus hogares, el artista insiste en la necesidad 

de más ayuda. "El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que costará 

aproximadamente 90 billones de dólares reconstruir la isla. Necesitamos más ayuda. Miles de 

familias han perdido todo, pero sus sonrisas y amor por la vida están intactos. Somos 

optimistas. Todo va a ir bien y mi isla brillará de nuevo. Pero necesitamos trabajar mucho", 

comentaba. 

A partir de entonces, Ricky Martin ha iniciado una intensa campaña para recaudar fondos y 

aunar esfuerzos por la recuperación de su isla natal. Por ejemplo a través de la iniciativa 

Youcaring.com ha logrado recaudar más de 400.000 euros en una semana. 

El cantante ha sido muy crítico con el Gobierno de los Estados Unidos y se ha quejado de la 

poca ayuda que está prestando a Puerto Rico, en comparación con la que aportó en otras 

ocasiones, como el terremoto de Haití de 2010, a pesar de que numerosos ciudadanos 

norteamericanos han sufrido las consecuencias de este desastre natural. 

Otros artistas también se han querido sumar a la causa. Chayanne, Gloria Estefan, Nicky Jam 

y Luis Fonsi son algunos de los que han querido acompañar a Ricky Martín en esta cruzada.  

Jennifer López, por ejemplo, ha donado un millón de dólares para los afectados,  el cantante 

Pitbull ha prestado su avión para facilitar el traslado de los enfermos allí donde sea preciso, o 

Miguel Ángel Silvestre que, a modo de vídeo tutorial, detallaba en su Instagram el paso a 

paso de cómo participar con la causa. 

 
https://www.hola.com/actualidad/20171005100189/ricky-martin-huracan-puerto-rico-gt/ 

(05 de octubre de 2017) 

https://www.hola.com/actualidad/20171005100189/ricky-martin-huracan-puerto-rico-gt/
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Egészítse ki a táblázatot MAGYAR NYELVEN a szövegben elhangzott információkkal! 

(20 p.) 

 
Ricky Martín kapcsolata 

Puerto Ricóval: 

Ott született /ez a születési országa 1 p. 

Miért utazott a szigetre? Részt vegyen az újjáépítésben (1) a hurrikán pusztítása 

után (1) 

Segítse a bajbajutottakat 

Keresse eltűnt testvérét 

4 p. 

Mi történt a szigeten? 

 

A következményei: 

a (María nevű) hurrikán elpusztította 

családok ezrei vesztették el mindenüket 

1 p. 

 

2 p. 

A sziget kormányzója 

szerint  

Mintegy 90 billó dollárba fog kerülni (1) a sziget 

újjáépítése (1) 

2 p. 

Ricky Martín 

kampányának célja: 

- Pénzt gyűjteni 

- Támogatókat /segítőket keresni (erőfeszítésre 

buzdítani)  

- a sziget újjáépítéséhez 

3 p. 

Ricky Martín bírálta az 

USA kormányát, mert ...... 

 

annak ellenére, hogy ..... 

- kevés segítséget nyújtott 

- kevesebbet, mint más hasonló esetekben 

- sok amerikai is szenvedett a természeti katasztrófa 

miatt 

2 p. 

 

 

1 p. 

Jennifer López részvétele: Egymillió dollárt ajánlott fel (1) a károsultaknak (1) 2 p. 

Pitbull énekes segítsége: Kölcsönadta a repülőjét (1) a betegek szállítására (1) 2 p. 

  20 p. 
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Az elhangzó szöveg leirata: 

 

Entrevista a Enrique con Cristina 4  

Yo conocí a tu abuelito, que acaba de fallecer. Y tu abuelo era rechulo, y resimpático, y tenía una 

clase de carisma. Háblame un poquitito de tu abuelo. 

 

Te voy a decir. Mi abuelo era, para empezar, el que siempre tenía a la familia unida. Era el portavoz de 

mi padre y el portavoz mío, entre nosotros dos. La vitalidad que tenía, la energía que tenía hacía 

mucha gracia. Mi abuelo ... era realmente un personaje, que no te puede caer mal. Es de esas personas 

que entra en una habitación, entra en un cuarto, y lo llena. Bueno tú lo conociste. Tengo tantas 

memorias de mi abuelo. Recuerdo que cuando éramos pequeños… Mi abuelo siempre iba… Ibamos a 

la playa o a la piscina y tenía esos, esas..., ¿cómo se dice aquí? Los espiros, esos trajes de baños 

pequeños, y me hacía tanta gracia, yo le preguntaba pero abuelo ¿qué haces con esto? Y él me dijo que 

no, no, esto a las mujeres les gusta, hazme caso. Nunca le hice caso........ A mí no me vas a pillarme en 

una playa con un espiro.  

 

¿Tú te pones trajes de baño largos? 

 

Yo me los tengo que poner largos. Tú te lo imaginas… Yo tengo las piernas flacas, no tengo parte 

trasera, te acaban de decir que tampoco estoy muy bien dotado. Imagínate. ¿Tú te imaginas? 

 

¿Cómo te sentiste cuando tu abuelo falleció? ¿Qué te hace falta de tu abuelo? 

 

A mí lo que más me hizo daño... Mira, mi abuelo siempre vivió una vida espectacular. Y cuando 

alguien fallece ya a una edad como  a la que falleció él, y sabes que ha vivido en la vida tanta felicidad 

y se lo ha pasado tan bien, pues es triste, pero lo tienes que entender, es ley de vida. A mí lo que más 

daño me hizo fue ver a mi padre. Hacía muchos años que no lo veía. Y volé a…, yo estaba en Miami, 

y volé inmediatamente a Málaga para ver a mi padre, y vi que, nunca lo había visto tan triste a mi 

padre, nunca había visto llorar a mi padre. Es la primera vez que veo llorar a mi padre. Y me chocó 

muchísimo. Me daba como mucha… No sé. Me causó muchísimo impacto. 

 

¿Quieres que yo te diga cuándo yo vi llorar a tu padre? Cuando tenías como 8 o 9 años por ahí, que 

secuestraron a tu abuelo. 

 

Eso me cambió la vida a mí, le cambió la vida a mi abuelo, a toda la familia. Mi hermano y yo, dado a 

ese secuestro, nos mudamos aquí a Miami, y nos mudamos aquí pensando que íbamos a estar un año 

aquí, y acabamos quedándonos el resto de nuestras vidas. Obvio que para mi padre fue 

extremadamente difícil para mi padre y para mi abuelo más todavía, pero para nosotros que éramos 

niños pequeños, imagínate, yo tenía apenas ocho años, entonces mudarme de España donde yo tenía 

ya una vida, tenía mis amigos, tenía mi madre, fue dificilísimo para mí, muy difícil. Pero después me 

acostumbré, y aquí estoy. Bueno creo que a veces, yo creo, hasta las cosas negativas en la vida pasan 

por alguna razón, ¿no? y gracias a Dios a mi abuelo lo rescataron, no sucedió nada, todo salió bien. 
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(Más adelante Enrique nos va a cantar en exclusiva una inédita que contendrá su nuevo disco 9508. 

Con eso regresamos.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr-1iMTWk1E 

 

 

1 Escriba 3 afirmaciones de Enrique sobre su abuelo 

- él tenía a la familia unida (1) 

- era el portavoz de su padre y el suyo /entre ellos dos (2) 

- tenía vitalidad y energía / su vitalidad y energía hacían mucha gracia (2) 

- era un personaje que no te puede caer mal (2) 

- cuando entra en un cuarto, lo llena 

5 p. 

2 ¿Qué piensa Enrique de la muerte de su abuelo? 

- Es triste  

- pero su abuelo ha vivido mucha felicidad /se lo ha pasado bien /vivió una vida 

espectacular (2) 

- tenía ya una edad avanzada 

- lo tienes que entender,  es ley de la vida (2) 

3 p. 

3 ¿Qué le hizo más daño a Enrique a la muerte de su abuelo? 

 - nunca había visto tan triste a su padre 

- lo vio llorar por primera vez  /su padre lloró por primera vez delante de él 

2 p. 

4 ¿Qué efecto tuvo la reacción de su padre sobre Enrique? 

   - lo chocó /le causó muchísimo impacto 

1 p. 

5 ¿Qué ocurrió en su familia cuando Enrique tenía 8 o 9 años? 

   - secuestraron a su abuelo /se trasladaron a Miami 

1 p. 

6 ¿Qué dice Enrique sobre su traslado a Miami? (la causa, la duración prevista) 

  - dado al secuestro 

  - Enrique y su hermano se mudaron a Miami 

  - pensaron que se quedarían un año 

3 p. 

7 ¿Por qué fue difícil para Enrique su traslado a Miami? 

  - era todavía niño pequeño /tenía apenas 8 años 

  - en España ya tenía una vida /sus amigos, 

  - y su madre 

3 p. 

8 ¿Cuál fue el desenlace de lo ocurrido con su abuelo? 

  - lo rescataron 

  - todo salió bien 

2 p. 

  20 p. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr-1iMTWk1E
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