
 

Gente 

Topic 33 

Personal 

Joaquín Sabina recibió el alta médica a última hora de la tarde del domingo tras superar el leve 
problema de riego cerebral que le obligó a ingresar en la clínica Ruber Internacional el pasado 
jueves. La hospitalización del cantante jiennense, de 52 años, coincidió con el final de una larga 
gira que ha durado nueve meses, en los que ha ofrecido más de 160 conciertos en directo tanto 
en España como Hispanoamérica. 

Doña Sofía tuvo que frenar el vehículo que conducía ayer por la tarde en el Palacio de Marivent 
para no arrollar a un periodista. El incidente se produjo cuando los profesionales acreditados se 
dirigían a cubrir el encuentro entre el Rey y José María Aznar. La Reina se vio sorprendida por 
la avalancha de informadores y, entre los nervios del personal de seguridad, paró su auto antes 
de atropellar al reportero, que caminaba por la calzada. 

El Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulario   

el alta (f) discharge la gira tour 

frenar to brake arrollar to run over 

la calzada road (way)   
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Question 33a 

Lee los dos textos sobre gente muy conocida y decide si las declaraciones 
que siguen son verdaderas (V) o falsas (F). Si son falsas escribe la versión 
correcta. 

 V F 

1 El médico del más alto cargo le visitó a Joaquín.   

2 Joaquín tenía problemas con la cabeza.   

3 Joaquín proviene de Jaén.   

4 Joaquín llevaba 9 meses en el hospital.   

5 Doña Sofía intentó atropellar al periodista.   

6 Doña Sofía no esperaba ver a tantos periodistas.   

7 El periodista iba por la acera.   

Question 33b 

Escribe un resumen en español usando entre 30 y 40 palabras por texto. 
Incluye quiénes son los personajes, lo que estaban haciendo en el momento 
del incidente y lo que pasó. 

Resumen de Joaquín Sabina 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

Resumen de doña Sofía 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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