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 ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

1- CO Documento vídeo 1     : Para situarse y comprender  
(El confidencial, 21/09/21, https://www.youtube.com/watch?v=IztNXmZpYOk couper à 1min30)

a- Rodea la isla donde se sitúa el volcán

b- Apunta informaciones para presentar la isla (superficie, número de habitantes, punto más alto).
-
-
-
c- Completa estas informaciones sobre la erupción

– señales anunciadoras :
– manifestación de la erupción :
– fecha de la útima erupción :

2- CO Documento 2     :  
(Euronews en español, 22/09/21 : https://www.youtube.com/watch?v=LFfFyppMZ3g)
a- Apunta estas cifras :

casas engullidas :....................../ casas amenazadas : …................... / vecinos evacuados :.................

b- Completa esta frase sobre los riesgos

El contacto con el agua podría producir ..........................................y provocar …............................

c- Réponds en français : De quoi se plaint le témoin interviewé ?

….........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

> EOC     : Resume el acontecimiento

– el lugar

– circunstancias de la erupción

– los daños causados

– los riesgos

Léxico
- entrar en erupción
- evacuar
- engullir : engloutir
- temer : craindre
- el peligro

( Pour raconter un événement passé : emploi du prétérit, rappel des terminaisons 3ème personne 
ó/ió – aron / ieron)

https://www.youtube.com/watch?v=IztNXmZpYOk
https://www.youtube.com/watch?v=LFfFyppMZ3g
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Documento  3      CE  :  El  ‘turismo  vulcanológico’  llena1 las  carreteras2 de  La
Palma
La Guardia Civil protesta por la afluencia de curiosos en los accesos  de la isla

Las impresionantes imágenes que ofrecen el cono volcánico y las explosiones
han llenado las carreteras de una isla por lo general apacible3, que durante todo 2019, antes de
la pandemia, apenas recibió 729.000 visitantes que se alojaron en sus 17.000 camas turísticas
legales. Una cifra modesta si se compara con los 8,4 millones de turistas que recibió Tenerife el
mismo año, o los 6,5 millones de Gran Canaria, las dos islas capitalinas.

Curiosos y periodistas se han unido a los turistas que viajan a las islas. Los aviones y
barcos llegan cargados de mochileros4 con sus cámaras.

“Vienen  con  el  simple  objetivo  de  ver  el  volcán,  lo  que  los  canarios
llamamos golifiar [curiosear].  Ahora  no  es  el  momento  del  turismo  para  La  Palma,  es  el
momento de ayudar, y esta gente no lo hace y ocupa camas que podrían usar, por ejemplo, las
fuerzas de seguridad”dice Juan Pablo González, hostelero.

La presión sobre la red de alojamientos5 de la isla dificulta incluso que los vecinos evacuados
de sus casas encuentren viviendas.

El tráfico es intenso en las otrora6 vacías arterias principales de la isla. Los coches de
alquiler7 se cruzan con los de los residentes (muchos de ellos cargados de enseres8 personales
en dirección a casas de familiares). Hay atascos9 puntuales en puntos impensables hace una
semana, como la pequeña localidad de Tajuya (en el municipio de El Paso), un punto predilecto
para mirar de lejos la erupción.

El País, 24/09/2021

Contesta las preguntas.

1) Explica cómo es la afluencia turística en la isla de la Palma en tiempos normales. 
Justifícalo con elementos sacados del texto.

2) Di quién acude a la Palma estos días  y con qué motivos.

3) Entresaca las consecuencias de esa llegada masiva de gente.

1 Llenar : remplir
2 Les routes
3 Calme
4 Voyageurs avec sac-à-dos
5 Logements
6 Autrefois
7 Voitures de location
8 Leurs objets
9 Embouteillages

   

Erupción en La Palma

https://elpais.com/videos/2021-09-23/la-lava-sepulta-las-carreteras-de-la-palma.html

