DELE-Nivel B2

PRUEBA DE COMPRENSIÓN AUDITIVA
TRANSCRIPCIÓN

DESTREZAS INTEGRADAS: COMPRENSIÓN AUDITIVA Y EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESCRITAS.

Tarea 1
Instrucciones
Usted va a escuchar una noticia sobre una biblioteca pública. Escuchará la
noticia dos veces.
[5 segundos]
MUJER: Según anunció ayer la concejala de Cultura del Ayuntamiento de
nuestra ciudad, la biblioteca pública Antonio Machado, ubicada en el barrio
de Santa Cruz, cerrará definitivamente sus puertas el próximo mes de marzo
debido a la delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento.
El anuncio del cierre de la biblioteca, la única con la que cuenta el barrio,
está provocando numerosas críticas ya que se trata de un espacio muy
utilizado por los ciudadanos, sobre todo para el préstamo de libros, películas
y música, y para la consulta de prensa diaria, revistas e información
bibliográfica. También acuden habitualmente a leer o estudiar, tras la
jornada escolar, numerosos jóvenes y niños.
La biblioteca, que en diciembre cumpliría quince años de servicio a la
comunidad, es también un punto de encuentro para los vecinos, pues cada
temporada ofrece una interesante programación de actividades culturales y
de ocio. Por ejemplo, el año pasado la biblioteca organizó varias sesiones de
cuentacuentos para niños, exposiciones de pintura, concursos de fotografía,
un taller de teatro para personas mayores, y diversos cursos y talleres de
animación a la lectura en los que tomaron parte decenas de personas.
Las asociaciones de vecinos del barrio de Santa Cruz han iniciado una
campaña de recogida de firmas para impedir que el cierre se haga efectivo,
y para reclamar al ayuntamiento una apuesta más firme por el desarrollo
cultural de los barrios periféricos de la ciudad.
[5 segundos]
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La audición ha terminado.

