
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER 
1. Where does Esther live? 
2. What is there of interest for young people? 
3. What can be found on the main street? 
4. Where exactly is the youth centre? 
5. What facilities does it have? 
6. Where is the youth club? 
7. Is it open yet? 
8. What does Esther most like doing? Where? 
9. How does she go? [Give two examples + her reasons 

for both] 

JUAN 
1. Is Juan’s area good for young people?  
2. What places does he mention in his area? 
3. Where exactly is the park + what is wrong with it? 

[Give full details] 
4. Where exactly does he go with his friends? How? 

[Give both ways of getting there] 
5. What does Juan think of sport? 
6. What is the problem where he lives? 
7. What should the mayor do, according to Juan? 

 
Vocabulario 
el alcalde = the mayor   suficiente = enough  al lado de = next to 
un rollo = a bore   otro/a = another  un poco = a bit 
lejos = far    verde = green   poco = little, no, not any 

             ESTHER MUÑOZ, 15 años                   
            Vivo en las afueras de mi ciudad y  

             hay poco de interés aquí. En la 

calle mayor no hay nada más que el 

ayuntamiento, una comisaría, unas tiendas 

de comestibles y un supermercado. ¡Qué rollo! 

No obstante, a quince minutos andando de 

mi casa han abierto un nuevo polideportivo 

que tiene de todo: campo de fútbol, pista de 

fútbol sala, piscina al aire libre, pistas de 

tenis, pista de baloncesto y gimnasio con sala 

de máquinas. Al lado del polideportivo dicen 

que pronto van a abrir un club de jóvenes que 

organizará actividades como bailes, fiestas y 

deportes.  

Lo que más me gusta es ir de compras y hay 

una gran variedad de tiendas en el centro de 

la ciudad aunque como mi casa está en las 

afueras hay que ir en autobús porque está un 

poco lejos. No obstante, si hace buen tiempo 

es posible ir andando lo cual es mejor para la 

salud. 

             JUAN CRESPO, 18 años 
             Mi barrio no tiene muchos lugares  

              de interés para los jóvenes. Es 

bastante industrial y al lado de donde 

vivimos hay un polígono con fábricas. ¡Qué 

rollo! Detrás de mi piso hay un parque pero 

lo malo es que es muy pequeño y no hay 

suficiente espacio para jugar al fútbol. 

Además, está cerrado desde las seis de la 

tarde.  

Mis amigos y yo vamos en autobús a un 

polideportivo que está en otro barrio pero 

está un poco lejos de donde vivimos. A veces 

mi hermano mayor nos lleva en su coche.   

A mí me apasiona el deporte porque me 

ayuda a desconectar del estrés de mis 

estudios y los exámenes, pero en este barrio 

no tengo acceso a instalaciones deportivas 

por eso necesitamos más espacios verdes. Yo 

creo que el alcalde debe hacer más para los 

jóvenes de esta localidad. ¡Es una vergüenza 

que no haga nada!  

El barrio donde vivimos 
 


