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UNIDAD 1 / BUENAS NOTICIAS
TRANSCRIPCIONESAULA INTERNACIONAL PLUS 4

PISTA 1. ACTIVIDAD 2

 1Yo, de estas noticias, lo que más recuerdo es lo 
de las vacunas para el coronavirus.
 !Ya, yo también. Me acuerdo mucho de cuando 
empezó la campaña de vacunación. Vacunaron a 
esta señora…
 1… Sí, a la Araceli.
 !Sí, eso, y justamente mi abuelo estaba en una 
residencia y estábamos todos muy contentos 
porque pronto lo podrían vacunar y podríamos ir 
a visitarlo, por fin, sin miedo a contagiarlo, ¿sabes?
 1Ya… Es que la verdad es que fue muy fuerte. La 
gente estaba deprimida…
 !¡Claro! Tanto tiempo confinados… 
 1La verdad es que yo me ilusioné con esa noticia, 
volví a tener esperanzas, a creer que podíamos 
volver a la normalidad.
 !Sí, yo también. Aunque recuerdo también que 
mucha gente era escéptica, ¿no? 
 1Sí.
 !No sé, parecía imposible haber logrado una 
vacuna en tan poco tiempo.
 1Ya, eso es verdad. Y no creíamos que en verano 
se habría vacunado ya el 70 % de la población.  
Y, mira, al final, así fue.
 !Sí, aunque luego… En fin…
 1Y lo que también recuerdo mucho es lo del 
Brexit. 
 !¿Ah, sí? Yo eso no lo seguí tanto…
 1Sí, bueno, es que tengo algunos amigos que viven 
en el Reino Unido. Y cuando se enteraron de los 
resultados estaban destrozados…
 !Ya…
 1Y asustados. No sabían si podrían continuar 
viviendo allí, si tendrían que dejar su trabajo…
 !¿Y al final qué?
 1Bueno, al final se han ido adaptando… Pero 
pareció como el principio del final, ¿no? A mí 
me impactó porque sentí que todo era más 
frágil de lo que pensaba. O sea, que quizás iba 
a desaparecer la Unión Europea, algún día… Me 
dio pena… Y me pareció muy preocupante.
 !Pues sí.


