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Un hombre tirotea a unos chicos con un arma vieja Un hombre tirotea a unos chicos con un arma vieja 

Lleida.  El detenido, Antonio A.F., de 60 años, arremetió contra un grupo de jóvenes con una pistola 
antigua, en una mano, y una espada de samurai en la otra. Los Mossos d'Esquadra le acusan de 
amenazas y tenencia ilícita de armas. Los hechos sucedieron el domingo a mediodía, cuando el 
hombre salió de su domicilio de la calle Verge dels Angels, en el barrio de Magraners, disparando 
contra un perro, al parecer de su propiedad. Los jóvenes, de entre 25 y 27 años, presenciaron la 
agresión y salieron en defensa del animal. Fue entonces cuando el detenido se encaró contra ellos y 
les tiroteó, a una distancia de unos siete metros, sin tocarlos. Los vecinos califican al agresor de 
problemático y apuntan que podría tener problemas con el alcohol. 
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vocabulario   

el detenido arrested man Mossos d'Esquadra Catalan police 

la tenencia possession disparar to shoot 

encararse contra to confront tirotear to fire on 

calificar de to describe as   

Question 6a 

Busca las palabras siguientes en el texto y decide cuál de las explicaciones 
dadas se aproxima más a la palabra del texto. 

1 arremetió a vieja 

2 antigua b disparó repetidamente 

3 espada c se abalanzó/atacó 

4 se encaró contra d sugieren /señalan 

5 tiroteó e arma de metal, alargada con filo que 
termina en punta 

6 apuntan f hizo frente a 

Question 6b 

Lee el texto y decide si las declaraciones siguientes son verdaderas (V) o 
falsas (F). Si una declaración es falsa da la versión correcta. 

 V F 

1 el detenido formaba parte del grupo de jóvenes   

2 el suceso ocurrió a las 12 de la noche   

3 el detenido salía de la iglesia   

4 los dos jóvenes intentaron ayudar al perro   

5 los vecinos piensan que el detenido bebe demasiado   
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