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La mayoría de las 16 familias afectadas por el derrumbe y la demolición de parte de su edificio, 
en la calle de Almansa, 58, en el distrito de Tetuán, que tuvieron que abandonar su casa con lo 
puesto el pasado martes, han conseguido sacar al menos la ropa. El director de la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica, Ricardo Aroca, se ofreció ayer a 
ayudarles y a velar por la seguridad del edificio mientras los bomberos, ayudados con escalas, 
descolgaban por las terrazas bolsas llenas de abrigos, camisas o pantalones. Los vecinos se 
dirigieron primeramente al colegio de Arquitectos, pero no lograron nada. Después se dirigieron 
al despacho de Aroca, que accedió gratuitamente. "Le regalaremos una caja de puros y le 
invitaremos a unas cañas", comentaba ayer un agradecido vecino. 
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Cinco de estas familias vieron el miércoles, cuando se demolió parte del inmueble, cómo se 
convertía toda su vida en escombros. No han podido salvar casi nada. Los vecinos han 
denunciado a la empresa Promociones Inmobiliarias Sermoca, que excavaba en un solar 
colindante, ya que, a su juicio, los trabajos que llevaba a cabo han sido la causa del derrumbre 
de las viviendas. 
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vocabulario   

desalojadas evacuated el solar site 

lograr to achieve velar to keep watch 

escombros rubble la caña beer 

el derrumbe collapse colindante adjacent 

acceder to agree descolgar to take down 

denunciar to report el inmueble building 

lo puesto what they had on llevar a cabo to carry out 

el puro cigar   
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Question 10a 

Lee el artículo y pon una cruz (X) en la declaración apropiada. 

1 Los vecinos salieron del edificio 

a con todas sus posesiones 

b con lo que llevaban a cuestas 

c con solo una cosa 

2 Los bomberos pudieron sacar 

a gente 

b muebles 

c ropa 

3 Aroca 

a les ayudó y les cobró 

b les ayudó y no les cobró 

c no les ayudó y les cobró 

4 Los vecinos quieren demostrar su gratitud a Aroca 

a llevándole a tomar algo  

b llevándole a pescar 

c invitándole a fumar 

5 Los vecinos piensan que el derrumbe del edificio es culpa de 

a Aroca 

b el colegio de Arquitectos 

c Promociones Inmobiliarias Sermoca 

Question 10b 

Rellena el recuadro con las palabras que faltan. 

sustantivo verbo adjetivo 

1 la familia   

2 el derrumbe   

3 la demolición   

4 abandonar  

5 la seguridad   

6   lleno 

7  regalar  

8  invitar  

9   agradecido 

10 el trabajo   
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