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VORO MAROTO 
VALENCIA — Cinco patrullas de la policía local, un número similar del Cuerpo Nacional de 
Policía, dos furgones policiales, varios vehículos camuflados de las fuerzas de seguridad y 
hasta un helicóptero se movilizaron ayer para capturar a cuatro adolescentes — uno de ellos 
menor, otro incluso menor de edad penal (15 años) — que protagonizaron una huida de más de 
una hora de duración por todo el distrito marítimo de Valencia tras sustraer un vehículo con el 
que intentaron arrollar, en dos ocasiones diferentes, a otros tantos policías, que repelieron con 
disparos la agresión. 
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«Al principio creía que estaban rodando una película en pleno Cabanyal, como pasó hace no 
mucho, porque no es muy normal ver a un policía asomado por la ventanilla de un coche pistola 
en ristre y persiguiendo a otro vehículo que va a toda velocidad». Esta escena, descrita por un 
vecino que paseaba tranquilamente por la Avenida Mediterráneo, se reprodujo varias veces en 
el distrito Marítimo de Valencia durante las 11.15 y las 12.30 horas de ayer. 
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Cuatro adolescentes — Juan José C.M., José María D.G., Daniel - B.G. y Jonathan M.L., de 
entre 15 y 18 años — se lanzaron a una frenética huida cuando la policía estuvo a punto de 
sorprenderles robando dos turismos, que ya tenían el puente hecho, en la calle Gas Lebón, 
junto a las antiguas cocheras de la EMT.  
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A partir de ahí, los adolescentes huyeron a toda velocidad y violando cualquier norma de 
circulación, perseguidos por un creciente número de unidades policiales. Primero trataron de 
ocultarse en un restaurante del Paseo Marítimo. Al ser sorprendidos, intentaron arrollar — 
según la versión de la policía local — a un agente, que hizo varios disparos al aire. Poco 
después hicieron lo propio con un segundo policía, que disparó contra la parte trasera del 
vehículo. 
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En ese momento, los jóvenes tenían ya a casi toda la policía de servicio, armas en mano, en su 
búsqueda. Poco después fueron atrapados, sin oponer resistencia, en un bar de la calle 
Benisoda en el que simulaban estar tomando un inocente café. 
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vocabulario   

el tiroteo shooting repeler to repulse 

la persecución pursuit el disparo shot 

arrollar to run over rodar una película to shoot a film 

el furgón van en ristre at the ready 

la huida flight, escape la cochera garage 

sustraer to steal la unidad unit 
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Question 13a 

Ordena las siguientes ideas según el texto: 

1 Los chicos se escondieron en un restaurante. 

2 Los chicos trataron de atropellar a un policía. 

3 Un transeúnte describió lo que había visto. 

4 La policía local comenzó la búsqueda de los cuatro chicos. 

5 Los cuatro chicos se pusieron a huir al ser descubiertos por la policía. 

6 Los chicos estaban tomando un café. 

7 Otro policía tiró contra el coche. 

Question 13b 

Lee las frases de la Lista A y escoge las terminaciones más apropiadas de 
la Lista B, según el texto. 

Lista A Lista B 

1 La policía utilizó un helicóptero a un intento de robar dos coches. 

2 La búsqueda duró b a ser detenidos. 

3 El vecino dijo que no era normal c con el dinero que habían robado. 

4 Se trataba de d aproximadamente una hora y media. 

5 Los jóvenes intentaron escaparse e un intento de robar un restaurante. 

6 Los delincuentes no se resistieron f para buscar a los menores. 

 g sin respetar el Código de la Circulación. 

 h que tales incidentes ocurrieran en 
Valencia. 
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