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Dos atracadores desvalijan una famosa joyería de Marbella Dos atracadores desvalijan una famosa joyería de Marbella 

Los ladrones huyeron de la policía con un botín de 500 millones. Los ladrones huyeron de la policía con un botín de 500 millones. 

Dos hombres atracaron ayer a mano armada una conocida joyería de lujo de Puerto Banús, en 
Marbella (Málaga). Los ladrones lograron huir tras una persecución policial con un botín de 
relojes y joyas valorado en más de 300.000 euros. 
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Según explicó el propietario de la joyería, Miguel Gómez, dos hombres, que por la descripción 
de los empleados podrían ser de Europa del Este, irrumpieron a las 11.30 de la mañana con 
una pistola y un cuchillo en el establecimiento Gómez & Molina, que suele surtir de joyas a 
famosos. 

Según explicó el propietario de la joyería, Miguel Gómez, dos hombres, que por la descripción 
de los empleados podrían ser de Europa del Este, irrumpieron a las 11.30 de la mañana con 
una pistola y un cuchillo en el establecimiento Gómez & Molina, que suele surtir de joyas a 
famosos. 

Tras esposar a una de las dos dependientas y al encargado, los atracadores desvalijaron la 
joyería "en apenas dos minutos" y se llevaron piezas tasadas por los propietarios en más de 
300.000 euros, entre las que había relojes Rolex, Cartier y Chopard, además de diamantes, 
brillantes y rubís. 
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HUIDA A PIE Los ladrones huyeron en un vehículo robado de la marca Alfa Romeo que más 
tarde abandonaron en la urbanización Riviera del Sol, en Mijas (Málaga), hasta donde fueron 
seguidos por dos motoristas de la policía local de Marbella, aunque después consiguieron 
escapar a pie. Fuentes policiales informaron de que los delincuentes no habían dejado rastro 
alguno, aunque el coche fue trasladado a la comisaría de Marbella, donde está siendo 
investigado por los agentes. 
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vocabulario   

el atracador gangster esposar to handcuff 

desvalijar to rob el encargado manager 

el botín loot tasado valued 

la joyería jeweller's el rastro trace 

irrumpir a to burst in surtir to supply 
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Question 12a 

Lee los tres primeros párrafos del artículo y contesta las preguntas en 
español. 

1 ¿Cuántos ladrones había?  

 

2 ¿Qué robaron los ladrones?  

 

3 ¿De dónde se piensa que son los 
ladrones? 

 

 

4 ¿De qué iban armados los ladrones?  

 

5 ¿Quiénes suelen entrar a comprar en la 
joyería? 

 

 

6 ¿Qué usaron los ladrones para 
inmovilizar a la dependienta y al 
encargado? 

 

 

7 ¿Cuánto tardaron los ladrones en llevarse 
las joyas? 

 

 

Question 12b 

Las frases siguientes se refieren a la parte del texto que se llama HUIDA A 
PIE. Antes de leer el párrafo, ordena las frases y después compruébalo con 
el texto. 

1 que más tarde abandonaron en la 
urbanización Riviera del Sol, en Mijas 

 

2 los ladrones huyeron en un vehículo 
robado 

 

3 aunque después consiguieron escapar a 
pie. 

 

4 Fuentes policiales informaron de que los 
delincuentes 

 

5 de la marca Alfa Romeo  

 

6 no habían dejado rastro alguno,  

 

7 hasta donde fueron seguidos por dos 
motoristas de la policía local 

 

8 donde está siendo investigado por los 
agentes. 

 

9 aunque el coche fue trasladado a la 
comisaría de Marbella 
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