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Collserola arde Collserola arde 

Andrés Paredes, Barcelona Andrés Paredes, Barcelona 

¡Qué tristeza! Ha vuelto a arder la montaña, la de todos: Collserola. Cada verano igual, lo único 
imprevisto es el día. Siempre es fiel a su cita el señor fuego, de la mano de un desaprensivo 
que hasta ver el fin de los últimos arboles no dejara de intentarlo una y otra vez. Éste es el triste 
destino de esta zona de Collserola, cerca del Polígono Canyelles. Todos los años el vuelo de 
los helicópteros y aviones, junto con las sirenas de los bomberos, nos avisa de los esfuerzos 
por intentar conservar lo poco que queda, cada vez menos. Y todo por un indeseable sin 
conciencia ni escrúpulos que lo quema año tras año. Hasta que no quede nada. 
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El Periódico El Periódico 

  

vocabulario   

volver a (hacer algo) to (do something) 
again 

cita appointment 

desaprensivo unscrupulous person dejar de to fail to 

Question 29a 

Primero lee el texto y después busca el equivalente de estas palabras 
inglesas. 

1 to burn  

2 unforeseen  

3 loyal  

4 fire-fighters  

5 warns us  

6 efforts  

7 without a conscience  

Question 29b 

Rellena los huecos con la información que falte. 

1 lo que arde  

2 cuando ocurrió  

3 quien lo hizo  

4 donde está la zona  

5 como luchan contra el fuego  

6 lo que hacen las autoridades año tras año  

© University of Surrey 
This page can be photocopied for classroom use only. 


