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You are staying in Spain with your Spanish friends.
1. You come across this interview on a website with the Basque model,
Jon Kortajarena.

Pasas mucho tiempo en hoteles ¿no?
Sí, pero la verdad es que no los soporto y soy incapaz de
relajarme en un hotel. Sueño con mi espacio, mis cosas.
¿Tu día perfecto?
Cuando estoy en casa en Bilbao, me encanta salir al monte
con Ator, un perro abandonado que adopté.
¿Tiene algún significado el árbol que llevas tatuado en la nuca?
Lo veo como el mapa de mi vida. Simboliza las
experiencias que más me han marcado.
Y lo iré
completando con lo que vaya ocurriendo en el futuro.
¿Cómo te entretienes en los vuelos?
Suelo pasar el tiempo durmiendo u organizando mi agenda.
¿Tienes muchos amigos?
Puedo contarlos con los dedos de una mano.
¿Y el futuro?
No tengo la más mínima idea de lo que haré dentro de diez años.

(a) How does Jon feel about staying in hotels? Mention any two things.

2

(b) What does he say about his tattoo? Mention any two things.

2

(c) What does he say about the number of friends he has?

1

(d) What does he tell us about his future plans?

1
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2. You then read about a festival called La Tomatina – an enormous street
tomato fight which takes place in the town of Buñol. The article provides
advice for those taking part.

Consejos para disfrutar de La Tomatina de Buñol

•
•

No entres botellas ni objetos duros; puedes producir accidentes.

•

Lleva ropa cómoda y usada; lo más probable es que acabe en
mal estado.

•

Ponte unas gafas de bucear; el tomate es bastante molesto en
los ojos.

•

No subas a una ventana para ver mejor
la fiesta; estarías en el blanco de 40.000
personas ávidas de tirar tomates.

•

Para tomar fotos es mejor una cámara
acuática; los tomates contienen mucho
jugo.

Aplasta los tomates antes de lanzarlos; el golpe será menos
fuerte.

Choose any three pieces of advice from the article and complete the grid
below.
Piece of advice

6

Reason why

1

2

3
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3. You read an item about a competition which involves diving with sharks.

Concurso ‘Encuentro con Tiburones’
¿Qué debo hacer?
Para ganar este concurso sólo tienes que contarnos tu experiencia más
peligrosa que has vivido, subiendo tu relato en nuestro sitio web.
¿Hay algún requisito para participar en el concurso?
Ser mayor de 18 años
Ser un buceador titulado
Tener un mínimo de 10 inmersiones acreditadas
Seguir las recomendaciones de nuestros instructores en todo
momento
¿Cómo será la inmersión?
La inmersión tendrá una duración de cuarenta minutos. Será una
experiencia inolvidable para el buceador. Gracias a las grandes
dimensiones del tanque el buceador podrá realizar una inmersión como
en aguas abiertas y podrá observar cómo viven las 51 especies en el
tanque.
¿Qué más queda incluido para el
ganador?
Entrada al Museo Oceanográfico para
el buceador y un acompañante
Diploma acreditativo de la realización
de la actividad

(a) What do you have to do to win the competition?

1

(b) Apart from being over 18 years old, what are the rules to enter the
competition? Mention any two things.

2

(c) Why will your dive be an unforgettable experience?
things.
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3. (continued)

2

(d) What else is included in your prize? Mention two things.
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4. You read an article about a website where young people can find
employment.

Portal de Empleo Jóvenes
EmpleoJóvenes.com es un nuevo portal de
empleo que está especializado en ofertas para
jóvenes. Las ofertas de empleo que podrás
encontrar están fundamentalmente orientadas a
estudiantes que quieren compaginar sus estudios con la vida laboral.
Son generalmente trabajos de corta duración (días o meses) que
permiten una gran flexibilidad para poder compatibilizarlos con otras
actividades.
Cada vez son más los jóvenes que optan por hacer trabajos temporales
con el fin de pagarse los estudios, permitirse unas vacaciones o para no
tener tanto nivel de dependencia. Para ello EmpleoJóvenes.com consta
con un abanico de categorías de empleo tales como trabajos de azafata,
modelo o restauración.
EmpleoJóvenes.com no es simplemente un portal más de empleo, sino
que además es una comunidad de gente joven, donde aparte de poder
inscribirse en ofertas de empleo se puede aprender cómo mejorar el CV
o debatir temas de actualidad en nuestros foros. No queremos que los
usuarios sean meros espectadores.
No dejéis pasar la oportunidad de formar parte de este nuevo concepto
de portal de empleo.

(a) Why will many of these job offers appeal to students? Mention three
things.

3

(b) Why do a lot of young people opt for temporary jobs? Mention any two
things.

2
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4. (continued)
(c) Apart from applying for jobs, what else can you do on the website?
Mention two things.

2

Total (26)

[END OF QUESTION PAPER]
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