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Texto 1
F

Ahora el tiempo. ¿Cómo va a ser esta jornada del sábado? ¿Cómo amanece el
día?

M

En Navarra, tenemos algunas nubes en el cielo pero van a ir disminuyendo y
habrá luz de sol prácticamente todo el día. Temperaturas máximas sin
cambios, 13 grados.

F

En Euskadi, cielos con algunas nubes, chubascos aislados y temperaturas en
descenso. En este momento hay 7 grados.

M

En Aragón, vamos a tener un poco de todo. Muchas nubes y algún chubasco
por la mañana y cielos despejados por la tarde. Las temperaturas ligeramente
en ascenso. Ahora en Zaragoza, 5 grados.

Texto 2
M

Agenda cultural
Este martes, 15 de mayo, empieza el festival de cine Almería en corto. Es el
quinto año que se celebra este festival internacional de cortometrajes que tiene
su gala de inauguración en el teatro Cervantes de la localidad andaluza con el
estreno del último trabajo de Álex Pastor La ruta natural. Además de
múltiples proyecciones, encuentros con cineastas y presentaciones de libros, se
podrá disfrutar de una magnífica exposición fotográfica que abrirá sus puertas
el próximo sábado y estará hasta el 30 de mayo, fecha en que saldrá para hacer
una gira por las ocho provincias andaluzas.

Texto 3
F

Hola. Buenos días. Soy Yolanda. Llamo a su programa para manifestar mi
disgusto con este tema de los libros de texto.
Tengo una hermana que vive en Castilla La Mancha. Allí distribuyen los
libros de texto y van pasando de niño en niño, de colegio en colegio, durante
tres años y, a partir de esos tres años, la Junta vuelve a comprar libros nuevos
y vuelven a pasar de niño a niño. Sólo tienes que pagar si algún libro se
deteriora por culpa tuya. Mi hermana lleva cinco años viviendo allí y no ha
pagado los libros jamás.
Yo, sin embargo, vivo en Badalona en Barcelona. Cada año gastamos un
dineral con comprar libros de texto para nuestros tres hijos. Además, como
cambian los textos cada año, no puedes aprovechar libros de otro niño. Todo
nuevo cada año. No es justo.

2

Texto 4
M

¿Cómo empezó tu afición al golf?

F

La primera vez que cogí los palos de golf fue cuando tenía seis años. Mis
padres ya eran aficionados a este deporte y decidieron apuntarme a unas clases
los fines de semana. El golf me gustó desde el primer momento. Desde
entonces no he parado de jugar. Al principio, compaginaba mis estudios de
Turismo con el deporte pero a los veinte años decidí dejarlos para dedicarme
plenamente al golf.

M

¿Qué atributos se necesitan para triunfar en este deporte?

F

El golf es una actividad muy mental, requiere mucha concentración. Por
supuesto, hay que tener técnica, pero lo más importante es la mente. Se debe
mantener serenidad en todo momento. Una competición normal dura cinco
horas y no puedes estar enfadada o nerviosa durante el partido. Mi forma de
jugar es muy tranquila y me enfado poco.

M

¿Ha sido fácil para ti llegar tan lejos en el golf?

F

La realidad es que en todos los deportes, excepto quizá el tenis, se cuenta con
más apoyo en el ámbito masculino que en el femenino. A las mujeres nos
cuesta bastante más salir adelante. Es difícil que los patrocinadores confíen en
nosotras. Pero afortunadamente los resultados obtenidos últimamente en el
golf femenino han sido tan buenos que cada vez recibimos más apoyo.

Fin de la grabación.
..........................................................................................................................................
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