
 

Topic 15 Topic 15 

Un robo imperdonable Un robo imperdonable 

Ya tiene delito, robar a un pobre. El día de la Virgen le robaron su mochila a un hombre vestido 
de payaso, con globos y atracción infantil, cuando a las seis y cuarto de la tarde, actuaba ante 
un entregado público. Se quedó sin sus globos, un botellín de agua y algunas monedas. 
Imperdonable. Del robo se enteraron cientos de personas. El hombre gritaba, y lanzaba al aire 
sonados tacos de indignación. Se enteraron todos, menos la Guardia municipal. No estaba... 
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En esta ciudad, en la que tenemos guardias municipales hasta en bici, parece que no hay 
suficiente número para garantizar la seguridad en el recinto del ferial infantil. Corría rumor de 
banda organizada, especialista en vuelo de carteras. En los 90 minutos que ocupé para 
degustar los sabrosos churros de la mítica Churrería Arturo, no vi agente ninguno. 
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vocabulario   

el delito crime el taco swear word 

el payaso clown el recinto enclosed area 

entregado devoted la cartera wallet 

enterarse de to know about degustar to taste 

sonado scandalous el churro fritter 

Question 15a 

Lee la noticia y marca con una cruz (X) la respuesta que mejor convenga. 

1 Es un crimen robar a a una persona normal 
 b una persona que no tiene nada 
 c una persona que lo tiene todo 

2 El hombre a actuaba de payaso 
 b simplemente iba vestido de payaso 
 c conocía a un payaso 

3 El hombre se sentía a frustrado 
 b feliz 
 c enfadado 

4 No se enteró a el público 
 b la policía 
 c el ladrón 

5 Dicen que el crimen lo cometió a un grupo terrorista 
 b un grupo organizado 
 c un individuo 

6 El autor del artículo opina que a se necesitan más guardias 
 b ya hay suficientes guardias 
 c este tipo de crimen está aumentando 

Question 15b 

Di a qué se refieren los números sacados del texto. 

a seis y cuarto  c 90  

b cientos  d cero  
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