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LANGUE VIVANTE II                                                                      Epreuve du 1er groupe 
 

E S P A G N O L 
 
 

Para esta historia él decide llamarse “Luis”. Es policía nacional desde hace mucho 

tiempo en el Campo de Gibraltar, pero solo recientemente ha comenzado a tener “algo de 

miedo”. Lleva décadas luchando contra el tráfico de drogas en la zona: “Ha habido un 

cambio generacional y la mayor parte de los jóvenes de ahora no conoce más que un valor, el 

del dinero, esa es la única autoridad a la que respetan y por la que son capaces de pasar por 

encima de cualquiera, también de nosotros”, dice. Persigue a “esos malos”, aunque todos 

ellos estén a nombre de otros familiares, amigos o conocidos. EL dinero negro adquiere 

toda clase de formas en la Línea de la Concepción. “Éste es un pueblo pequeño (63.000 

habitantes), donde la gente hizo del contrabandeo su modo de vida y donde nos conocemos 

todos”, asegura. Cuando se le pregunta de qué vive La Línea “aparte del narcotráfico”, 

responde: “Del narcotráfico”. 

Todo el mundo sabe que Los Castaña, los hermanos Antonio y Francisco Tejón (34 y 

39 años), los amos del negocio, controladores del 60 % del hachís que entra en Europa 

están viviendo en La Línea, pese a estar en busca y captura desde hace casi dos años; Del 

mismo modo que lo hace Messi, Abdellah El Haj Sadek, el joven con cuyos abogados llegó a 

un insólito y polémico acuerdo el Fiscal Jefe de Algeciras, Juan Cisneros, mientras estaba 

huido. 

Los narcos, invirtiendo buena parte de sus millonarias ganancias en estas tierras y 

sus gentes abandonadas por la Administración durante años ─con una de las rentas per 

cápita más bajas de España – los índices de paro más altos (el 70 % de la población joven) 

─, se mueven con un aura de impunidad que ha generado la complicidad de sus vecinos y 

silenciado a otra mayoría. Casi todos callan por no meterse en problemas. 

La inacción de la Administración ─local, regional y estatal─ responde a una falta de 

voluntad política: “Muchos creen que es más grave el problema que pueden crear que el que 

resuelven, ¿qué alternativa le darían a toda esta gente?” 

 

Patricia Ortega Dolz Jesús A. Cañas Algeciras El País, 19 de Mayo de 2018. 

 

LÉXICO: 

Línea de la Concepción: ciudad española de la provincia de Cádiz (Andalucía) 

El fiscal: le procureur 

Un aura: un ambiente; una atmósfera 
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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 1er groupe 
 

EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO                                                          (8 puntos) 
 

1. Propón un título al texto                                                     (1punto) 

2. ¿Para qué los pueblerinos del campo se sirven del contrabandeo?        (2 puntos)                                                                                                                                      
 

3. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta con el texto        (3 puntos) 

a. El policía se llama realmente “Luis”. 

b. El contrabandeo forma parte de la vida diaria de los habitantes de la Línea de la 

Concepción. 

c. La Administración participa en la lucha contra el contrabandeo. 
 

4. Completa esta frase con las palabras adecuadas sacadas del texto.        (2 puntos) 

En la línea de la Concepción, los n…… invierten su dinero n……. en el c…….. porque en 

esta ciudad hay i……… 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA                                                          (6 puntos) 
 

1. Pon en pasado.                            (1 punto) 

”Persigue a esos narcotraficantes, aunque todos ellos estén a nombre de otros 

familiares, amigos o conocidos”. 
 

2. Di lo subrayado de otro modo.            (1.5 punto) 

a. “Lleva décadas luchando contra el tráfico de drogas en la zona”. 

b. “…pese a estar en busca y captura desde hace casi dos años”. 
 

3. Pasa al estilo indirecto.             (1.5 punto) 

“Éste es un pueblo pequeño donde la gente hizo del contrabandeo su modo de vida”. – 

dijo el narrador 
 

4. Pon en futuro.                  (1 punto) 

“Éste es un pueblo pequeño donde nos conocemos todos”. 
 

5. Escribe con letras.                 (1 punto) 

a. “63.000 habitantes”. 

b. “70% de la población”. 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL                                                                    (6 puntos) 
 

Elige un tema y trátalo  

TEMA 1: Hoy día, muchos jóvenes entran en el mundo de las drogas. Tras analizar las 

causas, propón algunas soluciones para erradicar este fenómeno. 
 

TEMA 2: Eres el presidente o la presidenta del gobierno escolar de tu liceo. Redacta 

un discurso para concientizar a tus compañeros contra las drogas. 

 

 

 

 

 


