
 

Topic 46 Topic 46 

Natividad Casas: Guardia Civil Natividad Casas: Guardia Civil 

No dice Natividad Casas Montoro si para el hijo que espera desea un destino como el suyo, que 
lleva detrás tres generaciones de guardias civiles. Cinco años después de la primera entrevista, 
este incipiente embarazo es el mayor cambio que se ha producido en la vida de esta joven que 
declaraba haber nacido "con un tricornio bajo el brazo". Nati ha seguido de cuartel en cuartel. 
Tras Pedro Abad (Córdoba) pasó a Madrid para estar más cerca de su novio, Fabián, destinado 
en Toledo. Cuando a él le trasladaron a Arcos de Jalón (Soria), ella pidió allí destino; lo más 
cerca que encontró fue Monteaguado de las Vicarías, una población soriana de 300 habitantes, 
a 20 kilómetros. El año pasado, la víspera de su cumpleaños, se casó con su novio en Belvis de 
la Jara (Toledo), donde fue destinado su padre cuando ascendió a teniente de la Guardia Civil. 

No dice Natividad Casas Montoro si para el hijo que espera desea un destino como el suyo, que 
lleva detrás tres generaciones de guardias civiles. Cinco años después de la primera entrevista, 
este incipiente embarazo es el mayor cambio que se ha producido en la vida de esta joven que 
declaraba haber nacido "con un tricornio bajo el brazo". Nati ha seguido de cuartel en cuartel. 
Tras Pedro Abad (Córdoba) pasó a Madrid para estar más cerca de su novio, Fabián, destinado 
en Toledo. Cuando a él le trasladaron a Arcos de Jalón (Soria), ella pidió allí destino; lo más 
cerca que encontró fue Monteaguado de las Vicarías, una población soriana de 300 habitantes, 
a 20 kilómetros. El año pasado, la víspera de su cumpleaños, se casó con su novio en Belvis de 
la Jara (Toledo), donde fue destinado su padre cuando ascendió a teniente de la Guardia Civil. 

Sigue siendo extrovertida y alegre, pero en el trajín ha perdido el acento andaluz. Aunque 
confesaba su deseo de prosperar en su carrera, sigue siendo un número de la Guardia Civil que 
ahora desempeña el cargo de comandante de puesto en su acuartelamiento, por ser la más 
antigua de los tres compañeros que se tiene a su cargo. Y no ha descartado su aspiración a 
ingresar en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil. Es un 
objetivo todavía lejano: "Resulta difícil ascender a través de cursos". Sigue amando su trabajo, 
aunque apenas perciba 1000 euros mensuales, 100 más que hace un lustro.  

Sigue siendo extrovertida y alegre, pero en el trajín ha perdido el acento andaluz. Aunque 
confesaba su deseo de prosperar en su carrera, sigue siendo un número de la Guardia Civil que 
ahora desempeña el cargo de comandante de puesto en su acuartelamiento, por ser la más 
antigua de los tres compañeros que se tiene a su cargo. Y no ha descartado su aspiración a 
ingresar en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil. Es un 
objetivo todavía lejano: "Resulta difícil ascender a través de cursos". Sigue amando su trabajo, 
aunque apenas perciba 1000 euros mensuales, 100 más que hace un lustro.  

José Luis Rodríguez, El País José Luis Rodríguez, El País 

vocabulario   

el tricornio three-cornered hat 
(of Guardia Civil) 

soriano in the province of 
Soria 

destinado stationed el trajín coming and going 

Question 46a 

Lee el texto y pon una cruz (X) en la declaración apropiada. 

1 Natividad 

 a quiere que su hijo sea como ella 

 b no quiere que su hijo sea como ella 

 c no habla del futuro de su hijo 

2 El embarazo de Natividad 

 a es el más grande que ha tenido 

 b es el primero que ha tenido 

 c es el último que va a tener 

3 Natividad dice que nació con 

 a un instrumento de música bajo el brazo 

 b un sombrero de tres picos bajo el brazo 

 c un perro bajo el brazo 

4 Los dos se casaron 

 a el día anterior al cumpleaños de Natividad 

 b el día del cumpleaños de Natividad 

 c el día después del cumpleaños de Natividad 
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5 Natividad es de 

 a Andalucía 

 b Madrid 

 c Toledo 

6 Natividad es comandante porque 

 a hace su trabajo muy bien 

 b trabaja mucho 

 c es la que lleva más tiempo en el cuartel 

7 Natividad dice 

 a si estudia, trabajará en Seprona 

 b si estudia, podrá trabajar en Seprona aunque será difícil 

 c es demasiado difícil trabajar en Seprona 

8 Ahora gana 100 euros más que hace 

 a 1 año 

 b 5 años 

 c 10 años 

Question 46b 

Une las palabras españolas con las inglesas según el sentido del texto. 

1 embarazo a the post 

2 cuartel b receives 

3 víspera c to join 

4 ascendió d pregnancy 

5 desempeña e discarded 

6 el cargo f the day before 

7 descartado g holds 

8 ingresar h barracks 

9 perciba i was promoted 
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