
 
 

En 2005 España atravesó su año más seco 
 

Desde 1947 cuando comenzaron los "registros fiables de lluvias" en España, no vivían tanto 
calor, con un 40 por ciento de lluvias por debajo de la media de los últimos 30 años, destacó 
el diario español El País. 
Según datos del Instituto Nacional de Meteorología, ese descenso de lluvias afectó 
"prácticamente a toda la Península Ibérica" (España y Portugal). 
 
Las únicas zonas del territorio ibérico donde el índice de precipitaciones fue superior se 
localizaron en pequeñas áreas de las norteñas regiones españolas de Navarra y Aragón. 
 
"Todo indica que no cabe esperar que la lluvia corrija el déficit de agua provocado por la 
sequía, pero hay reservas suficientes para garantizar el abastecimiento humano". 
 
Según los especialistas, hasta el momento la situación de los embalses en España no es del 
todo preocupante, ya que se encuentran al 42.6 por ciento de su capacidad, gracias a que 
los años anteriores fueron especialmente lluviosos. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A sus 88 años dejó de ser analfabeta 
 
MADRID - Con ochenta años cumplidos Rogelia Morán decidió ir a la escuela para aprender 
a leer y a escribir. Sus cartas ya las entienden los sobrinos de Montevideo. 
Pero ella, con 88 años, sigue yendo a la Universidad Popular de Leganés (Madrid), donde 
vive. Allí les dan charlas sobre el euro y les enseñan cada día cosas distintas. 
 
En España hay un millón y pico de analfabetos, mujeres en su mayoría. Muchos 
ayuntamientos cuentan con universidades populares; son centros educativos donde se 
forma a gente que quiere encontrar un trabajo y necesita saber informática, por ejemplo; o 
simplemente a hombres y mujeres, como Rogelia, que no pudieron ir a la escuela.  “Ay, 
coral, si yo a los ocho años estaba con mi hermano pastoreando las ovejas”. 
 
La muerte de su marido deterioró su salud y la dejó a oscuras por completo. ¿Quién leía 
ahora las facturas, quién marcaba el teléfono, quién escribía a la familia de América?  
“Cuando me dijeron que iban a enseñar a los mayores me dije, gracias a Dios, todavía estoy 
a tiempo. Yo voy dos días a la semana, después de misa, y me viene bien porque el médico 
me dijo que tenía que andar. Por eso me apunté”. 
 
(Adaptado de Carmen Morán, Diario EL PAIS, 28 de Enero de 2006) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OKTV 2005/2006 
Spanyol nyelv - II. forduló 



 
A szövegek meghallgatása után válaszoljon magyarul az alábbi kérdésekre! 
 
Első szöveg: 
 
 
1) Minek a dátuma 1947? Akkor kezdték megbízhatóan feljegyezni az esőket. 
 

 
2 p. 

 

2) Mennyivel volt kevesebb csapadék?   40%-al az átlag alatt 1 p.  
3) Az Ibér félsziget mely területein volt több csapadék? Az északi régiók kis 
területein: Navarrában és Aragóniában 

2 p.  

 
4) Mi a helyzet a spanyol vízkészletekkel? Nem remélhető, hogy eső pótolja a 
szárazság-okozta vízhiányt, de van elég tartalék az emberi szükségletek 
fedezésére. A víztározók a teljes kapacitásuk 42,6%-án vannak, tehát nincs ok 
aggodalomra. 

 
4 p. 

 

 
 
Második szöveg: 
 
 
 
5) Ki Rogelia Morán és mire szánta el magát? 88 éves és elhatározta, hogy 
megtanul írni és olvasni. 

 
2 p. 

 

 
6) Mi volt a kiváltó ok és annak következményei? Meghalt a férje, és így nem 
volt aki a számlákat elolvassa, a telefonszámokat tárcsázza vagy írjon az 
amerikai rokonoknak. 

 
3 p. 

 

 
7) Mi a Népi Egyetemek célja és kiknek szól?  Olyanokat tanítani, akik munkát 
keresnek, vagy akiknek informatikai ismeretekre van szüksége, vagy akik 
fiatal korukban nem tudtak iskolába járni.  

 
4 p. 

 

 
8) Miért van ezekre szükség és Rogelia Morán miért iratkozott be? 
Spanyolországban  több mint egymillió analfabéta van, többségük nő. Így 
hetente kétszer mise után mennie kell, és az orvos is azt tanácsolta neki, 
hogy gyalogoljon. 

 
2 p. 
 
 

 

Összesen: 20 p.  

 
 
 
 
 



El comercio del caucho a finales del siglo XIX permitió que, en apenas unos años, Iquitos 

creciera de una forma vertiginosa. De la noche a la mañana, la fiebre del caucho se apoderó 

de la antigua misión jesuítica que se transformó en una urbe moderna y cosmopolita 

rodeada de miles de kilómetros de selva. 

El negocio del látex hizo crecer fortunas millonarias  y se construyeron lujosas mansiones 

con materiales traídos desde Europa. 

La suntuosidad y opulencia que rodeaba la vida de los llamados „barones” del caucho 

contrastaba con las terribles condiciones de vida de sus trabajadores. 

La exportación de semillas del árbol del caucho estaba penada por el Cartel. En 1876 un 

inglés, llamado Henry Wingham, usando un hábito religioso como disfraz logró sacar de 

contrabando, desde Brasil, varias decenas de semillas del caucho dentro de un bastón. 

Estas semillas fueron plantadas con éxito en Malasia. Mientras que en la Cuenca 

Amazónica el árbol crecía de forma silvestre y dispersa en zonas remotas y de difícil acceso, 

los Británicos crearon plantaciones organizadas y muy pronto tanto los costes como el 

sistema de producción del caucho asiático resultó más competitivo que el amazónico. 

 

Todavía hoy sobreviven algunos ejemplos de aquella época dorada que vivía Iquitos. Aquí, 

en la plaza de Armas, se encuentra la llamada casa de Fiero. Esta construcción, procedente 

de la Exposición Universal de París, fue comprada en 1897 por el millonario Anselmo del 

A…. y traída desde Europa pieza a pieza. Incluso se afirma que fue diseñada por el propio 

Eiffel. 

 

 



 

 
 
 
 
Después de ver y escuchar el reportaje sobre el caucho, complete las frases con las 
informaciones sacadas del mismo: 
 

 

1) El desarrollo vertiginoso de Iquitos comenzó (¿cuándo?) a finales del siglo 
XIX    y se debió al comercio del caucho /al negocio del látex/la fiebre del 
caucho                                                              

(2 p.) 

  

 

2) A consecuencia de este crecimiento, en la ciudad se construyeron lujosas 
casas con materiales traídos desde Europa /hubo opulencia / suntuosidad 

(3 p.) 

 

3) Los trabajadores del caucho vivían en terribles condiciones (2 p.) 

4) El inglés Henry W. se disfrazó de religioso para sacar las semillas del 
caucho de contrabando 

(4 p.) 

5) Las semillas del caucho llegaron a Malasia (¿cómo?) dentro de un bastón 

/de contrabando 

(2 p.) 

6) El caucho asiático resultó más competitivo porque tenían plantaciones 
organizadas /un sistema de producción  

(2 p.) 

7) El caucho amazónico se producía  en la Cuenca Amazónica de forma 
silvestre, dispersa, en zonas remotas y de difícil acceso 

(3 p.) 

8) La Casa de Fiero la trajeron de París en el año 1897.                     (2 p.) 

  

 

 
 


