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El retorno de los millones de personas que regresan a partir de hoy desde sus lugares de 
descanso de Semana Santa se verá dificultado por el mal tiempo que arreciará en la mayor 
parte de España, de acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología. 
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La Dirección General de Tráfico advirtió de que en los tramos con lluvia deben extremarse las 
precauciones: aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar las maniobras 
bruscas. Para prevenir las retenciones, que se concentrarán entre el mediodía y las once de la 
noche, se recomienda viajar en las primeras horas de la mañana. 
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La operación retorno será especialmente complicada en aquellas comunidades en las que 
mañana lunes no es festivo: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja. 
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La circulación de vehículos que transportan mercancías peligrosas y maquinaria de servicio 
automotriz estará restringida en prácticamente todas las comunidades autónomas entre las 
ocho de la mañana y la medianoche. 
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Los conductores pueden informarse sobre el desarrollo de la jornada en el teléfono 900 123 505 
y en la dirección de Internet www.dgt.es
Los conductores pueden informarse sobre el desarrollo de la jornada en el teléfono 900 123 505 
y en la dirección de Internet www.dgt.es (http://dgt.es/portal/). Un total de 97 personas han 
muerto y otras 104 han resultado heridas, al menos 41 de extrema gravedad, en 67 accidentes 
de tráfico que se registraron en las carreteras españolas desde que comenzó la Operación 
Salida. 
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vocabulario   

la sobreventa overbooking la maniobra manoeuvre 

el tránsito traffic restringir to limit 

las previsiones forecast extremarse to carry out to the full 
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Question 21a 

Lee el texto y une las palabras españolas con las inglesas según el sentido 
del texto. 

1 descanso a (traffic) delay 

2 arreciar b goods 

3 tramo c machinery 

4 retención d to get worse 

5 mercancías e stretch 

6 maquinaria f self-propelling 

7 automotriz g day 

8 jornada h rest 

Question 21b 

Completa la información que se te pide. 

1 cantidad de gente que vuelve de las vacaciones  

2 factor que empeora a la situación  

3 lugares donde hay que tener cuidado según la Dirección 
de Tráfico 

 

4 consejos que da la Dirección de Tráfico  

5 hora que se aconseja para viajar  

6 razón por la cual el lunes será aún más difícil en algunas 
regiones 

 

7 problema que tienen algunos camiones de carga  

8 servicio que ofrece el teléfono 900 123 505  
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