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Section B   Reading and Writing 
 

 
Text for use with Question 5 
 

El “i-Phone’’ español 
 
Existen muchas empresas que copian a otras... y luego está Zetta, una compañía española que 
comenzó a vender teléfonos bajo su propia marca y que poco a poco se fue haciendo con un 
mercado significativo dentro del país. Sin embargo, debajo de su logotipo de naranja mordida – 
copia de la manzana mordida de Apple – escondía un gran secreto: eran teléfonos chinos 
renovados. 
 
La empresa logró en poco tiempo abrir siete tiendas y numerosos puntos de distribución de sus 
dispositivos. Pero, una entrevista en el sitio web El Español descubrió lo que estaban haciendo. 
Enrique Nieto, su fundador, informaba que quería crear un teléfono que rivalizara con Apple. 
Desafortunadamente, la entrevista solo sirvió para que toda España pudiera conocer las mentiras 
de Zetta. 
 
Los teléfonos Zetta eran móviles chinos cuyos precios no superaban los 150 euros. La empresa 
les cambiaba la marca, poniendo otras etiquetas en su interior para que no se vieran los detalles 
de fabricación y luego los vendía a un precio elevadísimo. Con esto, Zetta logró engañar a varios 
medios de comunicación antes de que se descubriera el fraude. 
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Text for use with Question 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El beso de ‘los castellers’ 
 
La tradición catalana de los castellers consiste en hacer una torre humana de varios pisos de 
altura. Ana Comas, fotógrafa, tomó su cámara en septiembre para fotografiar un castell. Cuando 
sacó la foto, no imaginó la repercusión que iba a tener. Hoy tenemos una entrevista con ella y los 
dos protagonistas de la foto, Antoni y Josep, para saber un poco más. 

Ana, ¿puedes explicarnos qué pasó aquel día en septiembre? 

Decidí ir a ver los castellers, porque me apetecía retratar el momento histórico en el que 
intentarían una torre humana de diez pisos. Colgué una de mis imágenes en mi página de Twitter 
y Facebook, la imagen en blanco y negro en la que aparecen dos hombres celebrando su triunfo 
con un beso. La foto pronto llamó la atención del mundo entero.  

Antoni y Josep, sois los protagonistas del beso. ¿Os sorprendió el éxito viral de la foto?  

Cuando la vimos creímos que la sociedad estaba lo suficientemente evolucionada como para que 
no sorprendiera tanto un beso entre dos hombres, pero tristemente parece que no. Estamos 
seguros que si hubiera sido entre un hombre y una mujer no habría sorprendido tanto. Estamos 
orgullosos de que nuestra foto muestre que los hombres también nos podemos besar y nadie se 
tiene que asustar por ello.  

¿Creéis ahora que sois activistas? 

Aunque no nos esperábamos convertirnos en un emblema de la homosexualidad, estamos 
contentos de poderla representar si eso significa que concienciamos a la gente sobre la igualdad 
de derechos y la no discriminación. 
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Text for use with Question 9 

La huelga de los taxistas 
 
Párrafo 1 
Este lunes una manifestación de cientos de taxistas contra la aplicación Uber en Bogotá ha 
dejado al menos 16 taxistas detenidos, 189 vehículos multados y cuatro policías heridos. Los 
taxistas consideran ilegal la plataforma tecnológica de servicio de transporte y exigen su 
prohibición en Colombia. La jornada de disturbios empezó inmediatamente después de que 
fracasasen las negociaciones entre los representantes del gremio y el viceministro de Transporte. 
 
Párrafo 2 
Hablando de Uber y del sentimiento negativo que está creando entre algunos taxistas 
colombianos, Alejandro Suárez — un manifestante — declaró: “Nos ha desplazado a las zonas 
más peligrosas. Nosotros nos ganamos el pan conduciendo y mis compañeros están muriendo. 
Ahora compartimos un solo objetivo: acabar con Uber”. 
 
Párrafo 3 
Las protestas complicaron la movilidad en muchos sectores de la capital colombiana ya que 
varias calles quedaron bloqueadas. Lo que se anunció en principio como una movilización 
pacífica acabó en graves agresiones, hasta entre los mismos propietarios de taxis. Atacaron a 
chóferes y vehículos al servicio de Uber, lanzándoles huevos y piedras y rompiendo los cristales 
de los taxis cuyos conductores no apoyaban las protestas. 
 
Párrafo 4 
Uno de los momentos más tensos vino a mediodía en pleno centro de la ciudad cuando se 
enfrentaron policías y manifestantes. La Policía Antidisturbios tiró gases lacrimógenos y empleó 
grúas para retirar taxis que impedían la circulación en la zona. 
 
Párrafo 5 
La compañía Uber defendió su plataforma, sosteniendo que “da la oportunidad a miles de 
colombianos de acceder a una alternativa de ingresos flexible y digna”. 
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