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SPANISH PODCAST
Español Podcast

Práctica auditiva
(listening practice)
Hello and welcome to spanishpodcast. Here, Mercedes, from Barcelona. This week, a new listening practice
about topics of 27tf and 28th episodes, where you can find a lot of exemples of negative position verbs and
about subjuntive mood to define qualities of persona, things or situations.
A new album of photographs with comments in our collection of Beijng, an algum named “Tradition and Modernity”, where you can learn a lot of vacabulary and expressions of news and old thins, life styles, etc. En
www.spanishpodcast.org
Hola y bienvenidos, amigos. Mercedes, desde Barcelona, en una práctica con muchos ejemplos sobre los temas trabajados en los episodios 27 -verbos de posicionamiento negativo- y 28 -subjuntivo que define personas, cosas o situaciones-.
Hemos puesto un nuevo e interesante álbum de fotografías con texto, en la colección “Pekín”. Un álbum sobre el asombroso y apasionante contraste entre lo tradicional y lo moderno, entre lo secular y lo actual. Son
fotos y textos a través de los cuales podremos introducirnos en el vocabulario y las expresiones relacionadas
con lo antiguo y lo moderno, con los estilos tradicionales de la vida en Pekín y la entronización de usos y costumbres de rabiosa actualidad. En www.spanishpodcast.org

***
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Inmersión 11.
Listening practice 11th.
Más ejemplos de los verbos “odiar”, “ no soportar”, “ no tolerar”, “no gustar
nada”, “caer fatal” o “aborrecer”, trabajados en nuestro episodio nº 27.

Coral: - Los vecinos de abajo, se pasan el día con la música a todo volumen.
No los soporto.
Flor: - Son unos bestias. Este volumen de música es insoportable.
Coral: Y eso que he hablado tres veces con ellos y he llamado dos veces a la
Guardia Urbana. Y nada.
Flor: - Este tipo de gente no me gusta nada. Les importa un pito molestarte.
***
Rodrigo: - llevamos una hora de película y media de anuncios. No soporto este
abuso de la publicidad.
Marta: - Es que es una pasada. Pierdes el hilo de la historia y se te pasan las
ganas de verla entera.
Rodrigo: - Te juro que los detesto. Son insoportables.
Marta: -Tienes toda la razón.
***
Rebeca: -Oye, ¿puedes hacer menos ruido al masticar?
Mauricio: -¡Huy, perdona! No me había dado cuenta.
Rebeca: -Jo, aún peor. Encima, no te das ni cuenta.
Mauricio: Perdona, estaré más atento.
Rebeca: - Sí, por favor, detesto el ruido que hace la gente al comer. No me mires así,…¿qué quieres! Lo detesto.
Mauricio: - Disculpa, no pasará más.
***
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Luis: .-¿Puedes cerrar la puerta del baño cuando te enjuagas la boca? Odio esos
ruiditos.
María: - Claro, disculpa, ya cierro.
***
Diego: - ¡No soporto al nuevo!
Antonio: ¿Por qué? Es un tío simpático y trabaja bien.
Diego: - ya, pero tiene un aire de suficiencia que no me gusta nada.
Antonio: - ¿Aire de suficiencia?
Diego: - Sí, te mira como diciéndote: “¡Valgo más que tú, desgraciado!” No tolero este tipo de gente.
Antonio: - Quizás sea un poco estiradillo, pero hay que darle tiempo, hombre,
hasta que nos conozca mejor.
Diego: - A mí me cae fatal, tú, no puedo evitarlo.
***
Dunia: - ¡Qué mal me cae la nueva compañera de piso!
Guadalupe: - ¿Por qué?
Dunia: - Porque no soporto la gente descuidada…Deja el baño hecho un desastre, deja ropa por todos sitios,… La aborrezco.
Guadalupe: - Lo que tenemos que hacer es hablar con ella y establecer unas
normas.
***
María Jesús: - Odio a esta gente que grita cuando habla por el móvil.
Tere: - Nena, que eso de odiar suena muy fuerte…
María Jesús: - Llevamos aquí un cuarto de hora sin poder charlar normal. Su
voz lo invade todo.
Tere: - Es verdad, hay gente un poco odiosa con esto, la verdad.
María Jesús: - ¿Lo ves! Odiosa, abominable.
***
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Chema: - Es abominable este nivel de violencia contra las personas.
Román: - El mundo es abominable.
Chema: - No, el mundo no. Pero hay una intolerancia hacia el otro que lo está
convirtiendo en un lugar… sí, eso, abominable para vivir.
Román: - Lo que yo te decía…
***
César: - Pero ¿qué te pasa?
Manuel: - Que me echan del trabajo.
César: - Pero qué dices, eso es imposible, eso es intolerable.
Manuel: - Ya, reducen la plantilla y salimos los más recientes.
***
Nora: - Odio el invierno.
Pura: - Ya, hace frío, y …
Nora: - No, lo odio porque hay poca luz, sales menos, no puedes sentarte en
las terrazas, …
Pura: - Ya, pero parte de eso es porque hace frío…
***
Pilar: - ¿Te gustan los caracoles?
Jorge: - Los abomino.
Pilar: - ¿De verdad? Pero si son exquisitos.
Jorge: - Yo no los soporto, me resultan aborrecibles.
Pilar: - Pero si…
Jorge: - Oye, para ya, comételos tú y déjame en paz.
***

Inmersión 11.
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Listening Practice 11th.
Más ejemplos del uso del subjuntivo que define personas, cosas o situaciones,
trabajado ya en el episodio nº 28.

Rosa: - ¿Me acompañas a comprar "los reyes" para mi sobrino?
Pepita: - Claro. ¿Qué quieres regalarle?
Rosa: - Pues... una mochila para ir de excursión.
Pepita: - ¿De qué tipo?
Rosa: - Pues... Que sea ligera, pero muy resistente, que tenga varios compartimentos internos, varios bolsillos externos también, que lleve portabotellas y
que sea impermeable; sobre todo, eso.
Pepita: - ¡Caray! Pareces una experta en mochilas.
Rosa: - ¡Qué va! es que he estado mirando unos catálogos.
***
Josefina: - Oye, ¿qué le regalamos a Alfonso?
Ruth: - Pues, chica, no sé; algo a medio camino entre regalo y necesidad, porque con 22 años...
Ruth: -Sí, ya, pero...¿qué?
Josefina: -Pues, mira, hace tiempo que le oigo decir que quiere comprarse un
"lápiz de memoria"(*) nuevo.
Ruth: - ¡Ah! ¿Una memoria USB? No es mala idea.
Josefina: Alfonso quiere que tenga 8 gigas.
Ruth: - Pues ése, vale una pasta.
Josefina: -¡No seas tacaña! Que es el regalo de Reyes.
(*) Hemos definido el pequeño dispositivo de almacenamiento de datos por memoria flahs (pendrive
o USB Flash Drive) con los dos nombres más habituales en español:
. memoria USB
. lápiz de memoria
Pero se le denomina también:
. "lápiz USB"
. "pincho"
. "memoria portátil"
. "memoria flash"
. “lápiz óptico”
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***

Miriam: -Pues yo les he pedido a los Reyes una muñeca que diga cosas, un
mecano que tenga muchas piezas y "la mesa de arte" para dibujar, colorear y
hacer plastilina.
Diego: - Pues yo les he pedido un coche teledirigido que gire sobre las cuatro
ruedas, un estuche de bricolage que sea como el de mi papá y una bici que
tenga marchas.
***
Roberto: - Cariño, bajo un momento para comprar tabaco.
Blanca: - Oye, súbeme pasta de dientes de la farmacia.
Roberto: -¿Cuál?
Blanca: -La que sabe a menta y lleva arcilla.
Roberto: -Pero...¿Cómo se llama?
Blanca: -Ahora no me acuerdo, pero dile al farmaceútico que te dé la que suelo llevarme yo.
Roberto: -Vale, a ver si me aclaro: la que sabe a menta, que lleva arcilla, sí, la
que suele llevarse mi mujer...
***
Ramón: - Voy a por comida preparada, que no hay nada descongelado.
María José: - Vale, trae comida china.
Ramón: - ¿Te apetece sopa?
Mª José: - Sí, pero que le pongan setas y verduras chinas.
Ramón: ¿Traigo empanadillas al vapor?
Mª José: - Vale, pero que estén hechas al vapor, nada de fritas.
Ramón: - ¿Qué más?
Mª José: - A mí me apetece un arroz de los que hacen con pato, ¿sabes cuál te
digo?
Ramón: -Sí, el que hacen en el wok, que es oscuro y lleva pato y verduras.
Mª José: -Exacto. Va, date prisa, estoy desmayada.
Ramón: -Tranquila, son diez minutos.
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***
Sra. López: -Hola, buenas tardes, ¿tienen vestidos largos?
Dependienta: Sí, ¿cómo lo quería?
Sra. López: - Pues que sea largo hasta los tobillos, que tenga escote, que sea de
un color suave, algo entallado y que lleve una chaquetita a juego.
Dependienta: - Acompáñeme, por favor, creo que tengo varios que pueden gustarle.
***
Pedro: -Hola, quería un maletín de bricolage, por favor.
Dependiente: - ¿Sabe ya cómo lo quiere?
Pedro: -Más o menos. Mire, que tenga taladro, por supuesto, que lleve un juego de destornilladores, que tenga martillo, alicates, y...ah, sí, me olvidaba, y
que el maletín sea de un material ligero.
Dependiente: -¿Qué le parece éste?
Pedro: - A ver, déjeme ver,...
***
Luisito: - Mami, ¿me compras chuches?
Madre: - Bueno, pero pocas, que luego no cenas.
Luisito: -Vale, pero hoy cómprame "nubes", porfi.
Madre: -¿Nubes?
Luisito: -Sí, las que son rosas y blancas y cuesta un euro una bolsa muy grande.
Madre: -Ya veo que sabes muy bien cuales son. Venga, hoy compramos "nubes".
***
Amalia: - Pero, vamos a ver, ¿es que no hay ningún chico que te guste?
Bibiana: - Pues no, qué le voy a hacer, soy una rara...
Amalia: - Pero, a ver, tú...qué le pides a un chico, define.
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Bibiana: - Nada en especial, de verdad, pero, en fin... que sea curioso, que le
interese el mundo, lo que pasa, que sea divertido, que se ría mucho, que sea
dinámico, que le guste viajar, que se tome en serio un compromiso, que pueda
confiar en él, que...
Amalia: -Para, para, no creí que tu definición fuese tan larga...
Bibiana: - Huy, pues eso sólo era el principio.
***
José María: - No lo entiendo. María está loca por ti y tú ni caso.
Ricardo: - No es mi tipo.
José María: ¡Vaya! Y...¿por qué?, si puede saberse...
Ricardo: - Ya lo sabes, José María. A mí me gusta que las chicas tengan conversación, y a María hay que sacarle las palabras con tenazas; me gustan las tías
divertidas, ocurrentes,... y, francamente, María parece tener siempre...dolor de
muelas. Y, en fin, que tengan inquietudes, que tengan criterio,... y María
es...es...bueno, ya te lo he dicho, no es mi tipo.
***
Victor: -Hola, buenas tardes, quiero unos tejanos de la talla 44, que tengan
bolsillos traseros y que lleve botones en lugar de cremallera.
Dependiente: -Voy a buscarle dos o tres modelos de la 44, sin bolsillo y con
botones. Un momento, por favor.
***
Rafael: - Hola, buenas tardes, quiero unos tejanos de la talla 44, de los que llevan bolsillo traseros.
Dependiente: ¿En color azul, señor?
- Rafael: Sí, en azul. ¡Ah! Que tengan bolsillos traseros, por favor.
***
Macarena: - Hola, quiero un kilo de carne de ternera para hacer estofado, pero
dámela que no tenga mucha grasa.
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Vendedora: - ¿Qué le parece este trozo de aquí?
Macarena: - Búscame otro con menos grasa, por favor.
Vendedora: - Mire, esto es morcillo, es una carne muy magra, con muy poca
grasa.
Macarena: - Vale, pues ponme de ésa, un kilo.
Vendedora: - ¿Se la corto a taquitos, para el estofado?
Macarena: - Estupendo, sí.
***
Blas: -¡Pero qué ganas tengo de irme de vacaciones!
Damián: - ¿Por qué? Te veo muy estresado.
Blas: -Es que lo estoy. Mira, sólo tengo ganas de ir a algún sitio donde no haya
ruido, donde pueda relajarme y donde pueda olvidarme de todo durante unos
días.
Damián: - Y...¿ya sabes dónde está ese sitio?
Blas: - Aún no, pero te mañana me pongo a mirar agencias de viajes.
***
Renata: -¿Me traes un vaso de agua?
Hugo: - Voy.
Renata: - Que no esté fría, por favor, no me la pongas de la nevera.
Hugo: - ¿Natural, entonces?
Renata: - Eso, que esté a temperatura ambiente.
***
- Hola, un café con leche, por favor.
- ¿Con la leche caliente?
- Sí, por favor, que esté bien caliente, que hace un frío que pela.
- Aquí tiene, señor, con la leche bien calentita.
***
- Querría un décimo de lotería, para el 22.
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- ¿Qué número?
- Me da igual, pero que acabe en cinco.
- Aquí tiene, el 40.025. Son veinte euros.
***
Sra. Pons: - Hola majete, quiero un termómetro que no lleve mercurio.
Farmaceútico: Muy bien, ¿quiere el de alcohol?
Sra. Pons: - ¡No,no,no! ¡Que no lleve líquido y que no se rompa al caer al suelo!
Farmaceútico: Aaaah, usted quiere uno digital.
Sra. Pons: - Claro, eso es lo que estaba diciendo, uno "tiquital".
Farmaceútico: - ¡Claro, mira que no entenderla...! Ahora se lo traigo.
Sra. Pons: - ¡Ah! Y que no sea caro. Traeme uno de los más baratitos.
Farmacéutico: - ¿Quiere también la luna?
Sra. Pons: - ¿Qué dices, que ya es la una?
Farmaceútico: ¡ ..........!
***
Sergio: - Bueno, ya has terminado la carrera de Derecho. Ahora, a por un buen
trabajo ¿no?
Eduardo: - Mira, con que tenga un horario normal y gane un sueldo digno, me
conformo.
Sergio: -Ya, como todo el mundo.
***
Nuria: - Qué ganas tengo de tener una cafetera de ésas que te hacen un expreso como el del bar.
Berta: - Ay, sí. Tomás tiene una así y es una delicia.
Nuria: - Es que son de las que te hacen un expreso tipo italiano, o un capuchino con crema o un cortadito lleno de espumita, ¡mmmmm!
Berta: - Vamos al bar de abajo a tomar un café cremoso...¡se me han despertado las ganas!
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***
Mari Carmen:
"Queridos Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Quiero un coche de carreras que sea desmontable; quiero un patinete de los de aluminio; un laboratorio de química, de los que te permiten hacer experimentos fáciles; y quiero un
circuito de trenes que yo pueda montar fácilmente."
Los Tres Reyes:
"Mari Carmen ¿Estás segura de que estos juguetes son los que tú quieres? ¿O
son los de tu hermano?
Mari Carmen:
"¡Machistas!"
***
Nacho:
"Queridos Reyes Magos: quiero una cocinita que tenga todos los accesorios;
una muñeca que hable y que haga pipí; y un estuche de maquillaje que tenga
de todo para maquillarme."
Los Tres Reyes:
"Nacho, ¿estás seguro de que estos juguetes son los que tú quieres? ¿O son los
de tu hermana?"
Nacho:
"¡Sexistas!"
***
Soledad: - Queridos Reyes Magos. Soy muy mayor para escribir cartas de éstas,
pero jugaré a que sois de verdad y os haré una petición. Mirad: quiero un novio
que sea guapetón, alto, atractivo; que sea listo y buen conversador; que tenga
un trabajo estable y que gane un buen sueldo; que me encuentre atractiva, interesante, enigmática, erótica, divertida e irresistible; que..."
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Email de los Reyes Magos:
-Sentimos decirte, Soledad, que hemos agotado todas las existencias que teníamos de este formato. Dirígete a la competencia, a Santa Klaus o a Papá
Noel, quizás él pueda atender tu petición. Saludos."
***
Álvaro: -Queridos Reyes de Oriente: ya sé que soy mayor para escribiros, pero
como soy un inmaduro de pelotas, os escribo por si acaso...Mirad, quiero que
aparezca una chica en mi vida que sea muy guapa, que sea cariñosa, que le
guste leer, estar al día; que tenga el pelo rubio y los ojos claros; que tenga
unas curvas de mareo; que me vea como un hombre excepcional, como al
hombre de su vida; que...".
SMS de los Reyes:
"Chalize Theron comprometida. medio millón de peticiones como la tuya. Imposible nada parecido. Consultado Papá Noel, dice que te conoce y que tendrías que mejorar un montón para pedir algo, pero ni la mitad que esta vez.
Así, pues, a portarse mejor y el próximo año...ya veremos."
***
Well, my friends, it´s all for today. I hope you have a very happy Christmas. We´ll see you soon. Bye.
Amigos, es todo por hoy. Nos vemos pronto. Hasta entonces, que tengáis unas magníficas navidades. Nos vemos dentro de poco. Saludos cariñosos para todos. Adiós.

***

