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INFORMATION
 ● This insert contains the reading passages.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.

INFORMACIÓN
 ● Este cuadernillo de lectura contiene los textos de lectura.
 ● Si lo desea, puede hacer anotaciones en este cuadernillo de lectura y usar los espacios en blanco para 

planificar sus respuestas. No escriba sus respuestas en el cuadernillo de lectura.
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Sección 1

Lea el Texto 1 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Correr en la Sierra de Guadarrama

Desde ahora correr en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se mirará con 
lupa. La Comunidad de Madrid ha decidido establecer límites a las actividades deportivas 
dentro de este espacio e invertirá 50 millones de euros en los próximos diez años. Se 
espera que estas medidas mitiguen los daños a la biodiversidad. En 2019 se permitieron 
26 carreras, con unos 8 000 participantes. Estos disfrutaron de las montañas en detrimento 
de la fauna, cuya calma fue perturbada.

Ahora las carreras populares no solo se celebran en la ciudad sino también en los espacios 
protegidos. “Este boom ha terminado dañando los senderos”, analiza Roberta Ferrero, 
concejala. “En primer lugar, hay que posicionarse en contra de la prohibición total de estas 
actividades. Luego hay que luchar por la educación de los corredores y espectadores. En 
general, hay que explorar el impacto que estas carreras tienen en el medio ambiente”, 
añade.

A partir de ahora, las carreras en las que se disfruta del paisaje tendrán que seguir a 
rajatabla la nueva normativa. “El principal problema es que multiplican los efectos de 
la erosión que sufren las cumbres de la sierra”, expone Julia Gálvez, naturalista. “El 
pisoteo continuado constituye una amenaza para la flora más sensible. Además, miles de 
personas llegan hasta las zonas más apartadas, últimos refugios que ofrecen tranquilidad 
para la fauna silvestre”. 

El nuevo plan prohíbe las competiciones deportivas, salvo que tengan bajo impacto 
ambiental. También tienen que cumplir ciertos requisitos, por ejemplo que ya se estuvieran 
celebrando en años anteriores ininterrumpidamente. Es preciso además que el itinerario 
de las carreras garantice no afectar a las aves cuando están criando. Finalmente, el 
número de participantes no podrá superar el de la última edición, o el de 400 en total. Esto 
supondrá una reducción de unos 3 000 corredores al año.

Se acumulan los llamamientos a favor de un reglamento estricto y también otros en 
contra. Para los primeros, el conjunto de los Parques Nacionales españoles cubre una 
extensión de tan solo un 0,7% del territorio español. “Aunque sea tan poco, ya que los 
han declarado parques nacionales, su protección tiene que servir para algo”, defiende 
Gálvez. En cambio otros alegan que no hay pruebas del impacto medioambiental; es más, 
explican que algunas competiciones pueden traer beneficios si se invierten las ganancias 
en la conservación de la naturaleza.
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Sección 2

Ahora lea el Texto 2 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Rugby en prisiones de la Argentina

El programa Rugby en las Prisiones surgió en 2009 de la mano de un abogado criminalista. Creó 
una organización sin fines de lucro que busca bajar la tasa de reincidencia delictiva, promoviendo 
la integración y la socialización. Actualmente el programa triunfa en 50 instituciones de 15 
provincias argentinas. Entre varones y mujeres el número de participantes ha subido a no menos 
de 1 800 jugadores. Además, la motivación ya ha traspasado fronteras para replicarse en España 
y Portugal. 

Los Centuriones es un equipo que se formó en 2016 en la prisión de La Milagrosa y ahora cuenta 
con aproximadamente 100 jugadores. Estos crecieron rodeados de delincuencia y lo único que 
aprendieron fue a robar. “Estamos activos toda la semana”, aseguran. “El martes trabajamos con 
entrenadores, pero nos encanta entrenar el resto de los días por nuestra cuenta con una rutina 
específica que estos nos dan. Salir a practicar es estar en libertad”. 

“Adentro de este terreno de juego va a pasar de todo, pero todas cosas positivas, porque allí 
hay gente que quiere ayudarlos sin pedir nada a cambio”, remarca Santiago Espinel, entrenador. 
“Queremos cambiar a estos chicos. Reconocen que los valores del juego les están dando una 
salida. Uno se cae y se tiene que levantar, como en la vida misma. Cuando se animan, se dan 
cuenta de todo lo que pueden conseguir”.

“Acá aprendí a pensar todo un poco más”, dice Rodrigo Magarzo, uno de los más experimentados 
jugadores de los Centuriones. “Cometí muchos errores en mi vida. El rugby te hace sentir que 
realmente formas parte de algo. Esto nos ayuda mucho para no estar todo el día pensando en 
hacer cosas malas. Antes de estar preso jugué al fútbol y al básquetbol, aunque en ninguno 
había encontrado los valores que aporta la pelota ovalada”. 

A diferencia de la mayoría de expresidiarios, al salir de prisión, los jóvenes Centuriones toman 
una chance tan valiosa como única: la de reinsertarse en la sociedad. En la Argentina, el índice 
de reincidencia delictiva se acerca al 70%. Cuando se hace hincapié en el equipo de rugby de 
las prisiones, el registro baja al 5%. En la actualidad hay 174 Centuriones en libertad que están 
trabajando en 57 empresas. Es el deporte como motor para dejar atrás el rencor.
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