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Texto 1: ¿Vacaciones perfectas para adultos?  
 
Un hotel de cuatro estrellas ha anunciado que prohibirá la entrada a los menores de 12 
años, lo que ha causado una ola de protestas.  
 
El dueño del hotel aseguró que ha gastado 2,5 millones de euros para renovar el hotel 
y que por ello no está dispuesto a aceptar que los huéspedes más jóvenes arruinen las 
habitaciones y los muebles. 
 
El gobierno regional, la Ministra de Asuntos Sociales y otros individuos han respondido 
a la noticia con sorpresa e incredulidad y están investigando si es legal prohibir a los 
menores en hoteles, y si el hotel no está respetando las leyes que protegen los 
derechos humanos. 
 
Ayer el dueño del hotel respondió a las críticas diciendo que cualquier persona que 
llegue a su hotel con niños pequeños no recibirá habitación.  
 
Añadió que la mayoría de sus huéspedes apoya su decisión y sabe que otros hoteles 
quieren seguir su ejemplo.  
 
También dijo que la entrada de perros en su hotel no le representa ningún problema. 
 
 
 
Texto 2: Los símbolos de Inglaterra y España  
 
Recientemente, medio millón de británicos votaron por los símbolos más 
representativos de su país.  
 
Luego, cien mil españoles respondieron con su propia lista. 
 
Entre los iconos británicos hay poca comida o bebida; sólo el pescado con patatas 
fritas, la pinta de cerveza y la taza de té, mientras que los españoles hablaron 
muchísimo de su gastronomía. 
 
Para los británicos, los símbolos favoritos son la reina Isabel, la bandera de San Jorge y 
el coche “Mini”.  
 
En Londres, el Big Ben, el taxi negro y el bombín, el sombrero favorito de los hombres 
de negocios.  
 
Los británicos adoran sus universidades de Oxford y Cambridge y, en el noroeste, el 
Distrito de los Lagos.  
 
El libro más comprado ya no es “La Biblia” sino “Las aventuras de Harry Potter”. 
 
Los iconos españoles favoritos son el sol, el clima, las playas y el flamenco. 
 
 En Barcelona la arquitectura de Gaudí y los partidos de fútbol Barcelona-Real Madrid 
fueron los favoritos. 
 
Mucha gente seleccionó la corrida de toros, pero muchos más dijeron que la detestan. 
 
Había también cosas negativas como la sequía y el ruido interminable en las ciudades. 
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Texto 3: ¿Te apetece un perrito caliente?  
 
Una vez más, los cuatro competidores españoles han vuelto a casa desde Nueva 
York sin trofeos.  
 
Por quinto año consecutivo, el japonés Takeru Kobayashi ha ganado el primer 
premio, por ser el devorador de "perritos calientes" más rápido del mundo.  
 

El japonés – de 60 kilos de peso - se comió 49 salchichas en los doce minutos pero 
no logró batir su propio récord mundial de comer 53 salchichas y media.  
 
El mejor español sólo comió la mitad de lo que devoró el ganador. 
 
El restaurante Nathan’s organiza esta competición que se celebró por primera vez 
en 1916.  
 
Steve Keiner ha sido el único estadounidense que la ha ganado en la última 
década. 
 
En tercera posición quedó este año la estadounidense Sonya Thomas, que tiene el 
récord femenino de mayor comedora de "perritos calientes", 37 en 12 minutos. 
 
 
Texto 4: Penélope Cruz y su nueva película ’Bandidas’  
 

Después de 10 años de intenso trabajo, Penélope Cruz dice que necesita tiempo 
para descansar y vivir un poco. 
 
 La actriz está inmersa en la promoción de ’Bandidas’, un ’western’ que hizo con 
la actriz Salma Hayek y que llega este viernes a los cines españoles. 
 
"Me divertí muchísimo haciéndola", dice Penélope de esta película del Méjico de 
1880 en la que estas dos estrellas tan hermosas y populares de Hollywood se 
convierten en atracadoras de bancos que quieren apoyar al pueblo mejicano contra 
los norteamericanos. 
 
Salma Hayek es amiga de Penélope y desde hace tiempo querían trabajar juntas. El 
guión fue escrito para ellas y las dos actrices rodaron casi todas las escenas, 
incluso algunas peligrosas.  
 
El último día de rodaje, Penélope se bajó de su caballo llorando de emoción y 
miedo. 
 

La revista ’Variety’ ha situado a Penélope entre las mujeres más impactantes del 
mundo pero ella ha aprendido a no tomar demasiado en serio la adoración que 
recibe, sobre todo de los hombres. 
 
Ella asegura que lo mejor de su vida fue encontrarse con el director Pedro 
Almodóvar, además de viajar por todo el mundo y conocer otras culturas. 
 
En el futuro le gustaría ganar un Óscar, pero por el momento seguirá haciendo 
películas en Europa y América hasta que tenga una familia. 
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