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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
Zadanie 1. 
 
Casa Botín, de Madrid, es el restaurante más antiguo del mundo, y así aparece en el libro 
Guinness de los Récords. Situado junto a la Plaza Mayor, en un viejo edificio de la calle 
de Cuchilleros, el negocio fue fundado en 1725 y está dirigido desde 1927 por la familia 
González, que cambió el nombre anterior – Sobrino de Botín – por el actual. Entre su variada 
clientela han figurado políticos y artistas, y aparece en la obra de varios escritores, los cuales 
opinaban que era uno de los mejores restaurantes del mundo. Algunos recuerdan que “íbamos 
a comer a Botín, en el piso de arriba. Allí tomábamos cochinillo y bebíamos vino de Rioja”. 
La fama del local proviene de antiguo, quizá desde tiempos de Goya, que era uno  
de los clientes que iba más a menudo. Cuando ingresó en la Academia de San Fernando, 
el pintor aragonés decidió celebrarlo invitando a un grupo de amigos – cómicos y toreros, 
según crónicas de entonces – a una buena cena en Botín. El menú: callos a la madrileña, 
que sigue siendo una de las especialidades de la casa. 

Muy Extra, verano 2001 
Zadanie 2. 
 
2.1. El europeo que goza de más habitaciones en su casa sin tener en cuenta el baño  
ni la cocina es el luxemburgués, seguido por el irlandés. Las viviendas con menos 
habitaciones las disfrutan, o mejor dicho, las sufren, los griegos y los españoles. 
 
2.2. Tener una calefacción adecuada en la vivienda es algo que puede permitirse el 85,4% de 
las casas europeas. En nueve de 15 países de la Unión, más del 90% de los hogares admite 
tener una calefacción adecuada. Sin embargo, tener calefacción central es, en el entorno 
europeo, un lujo. 
 
2.3. En 30 años se ha duplicado el tamaño de los supermercados; en 20, las neveras  
se han hecho un tercio mayores y también las casas. Para vaciar los supermercados y llenar 
las casas –nevera incluida–, hay que consumir más. A medida que aumentamos el consumo 
doméstico, también producimos más basura. Dinamarca, Alemania, Francia, los Países Bajos 
y Austria producen los niveles de basura más altos por persona. 
 
2.4. La capital más cara de la Unión Europea es Londres (número 10 del ranking mundial), 
seguida por París y Copenhague. Un ejemplo ilustrativo: con lo que cuesta alquilar una casa 
amueblada de tres dormitorios en Londres, se podrían alquilar dos viviendas del mismo tipo 
en una zona distinguida de Nueva York y cuatro en Lisboa. 
 
2.5. ¿Son muy viejas las casas de los europeos? Las de los daneses, mucho, ya que se trata 
del país que tiene un mayor porcentaje de viviendas construidas antes de 1919. El país que 
cuenta con más casas construidas después de 1980 es Irlanda. 
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Zadanie 3. 
 
Hoy en nuestro programa hablamos con Ramón García. Ramón, ¡Buenos días! 
¡Buenos días! 
 
Ramón, ¿alguna vez pensó que la paternidad le iba a afectar tan profundamente? 
La verdad es que no. Soy padrino de dos niños. Los niños me encantan, pero hasta que 
no tienes un bebé en brazos no sabes qué significa ser padre. Ahora todo el tiempo libre que 
tengo se lo dedico a mi hija, sólo con verla ya disfruto. 
 
¿Le gustaría tener más hijos? 
Sí, me gustaría tener alguno más, más que nada para que la niña no se quede sola. 
 
Los padres modernos son muy participativos. ¿Usted lo es? 
¡Qué remedio! Mi padre no sabe ni coger a mi hija, porque en sus tiempos los hombres 
no cogían a los niños, ni sabían cambiarles los pañales. 
 
El nacimiento de su hija, ¿ ha cambiado su vida? 
Sí, el nacimiento de un hijo te cambia el orden de los valores. Ahora está la niña y luego todo 
lo demás. Hay una parte mala y es que te entra un pánico terrible a que le pase algo, la ves tan 
pequeñita... 
 
Estamos en plenas Navidades, ¿cómo las celebra usted? 
Con mi familia. Este año nos quedamos en Madrid porque, como están solamente mis padres, 
es más fácil que vengan ellos de Bilbao a que vayamos nosotros. 
 
¿Le gustan estas fiestas? 
Nada. Las Navidades no me han gustado nunca, puede que sea porque siempre tengo que 
trabajar en la televisión, aunque lo paso bien. Extraño a los abuelos porque han muerto, 
aunque también hay gente nueva. No me gustan porque, al final, me pongo tristón y eso es 
lo que más me molesta. Yo salgo porque tengo que ir a la Puerta del Sol para trabajar,  
de lo contrario no saldría de mi casa, me quedaría tomándome una copita con mi mujer. 
Espero que con la niña me gusten un poco más. 
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