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Tekst 5  
 

La leyenda del alcoholímetro 
 

 
 
Engaños 
Existe una antigua y falsa creencia 
que dice que sudar ayuda a engañar el 
alcoholímetro. Hasta ahora, los 
conductores se ponían a hacer 5 
flexiones, a correr o a saltar. Pero las 
técnicas se perfeccionan. La semana 
pasada una pareja aprovechó los diez 
minutos de espera para ratificar el 
resultado positivo del primer test para 10 
hacer el amor sin salir del coche. 
Sudoroso y excitado, el automovilista 
volvió a dar positivo.  

Las artimañas para engañar al 
alcoholímetro son como las leyendas 15 
urbanas. Se publicitan de boca en 
boca, y su eficacia es tan falsa como 
ciega es la fe que tienen los que 
recurren a ellas. Los métodos más 
habituales son masticar granos de 20 
café, tragarse una buena ración de 
pasta de dientes, engullir un sobre de 
Almax1), masticar un chicle de menta o 
echarse un par de cubitos de hielo a la 
boca. Pero últimamente se ha 25 
extendido un rumor en las comarcas 
de Girona que atribuye cualidades 
antialcohólicas a la hierba que crece 
en los arcenes de las carreteras. Tanto 
es así, que los Mossos de la División 30 

de Tráfico2) se han cruzado con 
decenas de conductores que arrancan 
y mastican los mencionados hierbajos. 
 
Comer tierra 
"Cualquier día alguno se pondrá 35 
enfermo porque los hay que se tragan 
hasta la tierra", explica un agente. 
Otros, un poco más sencillos, beben 
mucha agua. Este método también 
carece de fundamento, ya que no 40 
contribuye a diluir el alcohol. A 
algunos les da por vomitar. El sistema 
tampoco es válido ya que se limita a 
eliminar el alcohol del estómago, pero 
no el que está en los pulmones. Comer 45 
ajos crudos es otra de las viejas 
creencias que ha obligado, a más de 
un mosso a alejarse del conductor 
analizado. 

Los hay que no necesitarían pasar 50 
por el test de alcoholemia para 
comprobar que están ebrios. Un 
conductor inglés iba tan borracho que 
cuando el agente le entregó el 
alcoholímetro, "tiró la boquilla3), sopló 55 
dentro de la bolsita, intentó cerrar la 
bolsa como si fuera un globo y nos la 
entregó", recuerda un mosso de 
tráfico. 
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Buenas anécdotas 60 
También hay buenas anécdotas. En un 
macro control de alcoholemia en la C-
65 de la última verbena de Sant Joan 
los Mossos inmovilizaron un Audi A-6. 
La compañera del conductor se fue 65 
con unos amigos y dejó solo al 
automovilista, de 31 años. Mientras, 
los agentes inmovilizaron otro 
vehículo, conducido por una joven de 
26 años. "Empezaron hablando. Lo 70 
lógico entre dos jóvenes con el coche 
inmovilizado. Acabaron juntos en el 
Audi A-6". ¿Lo que nos imaginamos? 
"Correcto". 

Hay quienes lo intentan todo para 75 
evitar la sanción. Envalentonada por 
las dos copas de más que llevaba en 
el cuerpo, una conductora se ofreció 
como regalo sexual al agente para que 

se olvidara de los dos positivos que 80 
acababa de dar en el alcoholímetro 
durante un control preventivo en la 
N-141. 

Otros son mucho más radicales. El 
copiloto de un conductor francés 85 
simuló un infarto para que los agentes 
no realizaran un control de 
alcoholemia a su amigo. Cuando los 
sanitarios de una ambulancia 
comprobaron el timo, descubrieron 90 
que, además, el actor era un 
reconocido cardiólogo. 

Pero no todos llevan la mentira al 
límite. Lo más corriente es decir que 
se tiene asma e incluso sacan el 95 
Ventolín4) de la guantera. "El único 
truco que vale es no beber", asegura 
el intendente Sergi Pla. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1 Almax = een tablet tegen maagzuur  
noot 2 Mossos de la División de Tráfico = Catalaanse verkeerspolitie  
noot 3 la boquilla = het mondstuk 
noot 4 Ventolín = een middel tegen astmatische aandoeningen 
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1p 19 ¿Cuál de las frases cabe mejor delante de “Sudoroso … positivo.” 
(líneas 12-13)? 
A A la policía le hizo mucha gracia. 
B Se les hizo difícil.  
C Pero el truco no les sirvió. 
D Y tuvieron éxito. 

1p 20 Waarvan zijn de opgesomde methoden (regels 19-25, “Los … boca.”) een 
voorbeeld? Vul de volgende zin aan:  
Van methoden die … 
 

1p 21 Welk gerucht werd er verspreid rondom “Girona” (regel 27)? 
 
In de regels 35-49 (“Cualquier … analizado.”) wordt een aantal veelgebruikte 
trucjes beschreven die mensen gebruiken om door een alcoholcontrole te 
komen. 

2p 22 Schrijf er drie op. 
 

1p 23 ¿Qué palabras se pueden poner delante de “Un conductor inglés” (línea 52-53)? 
A Por casualidad, 
B Por desgracia, 
C Por ejemplo, 
D Por lo tanto,  
 
Lees de regels 61-98 (“También … Sergi Pla.”). 

2p 24 Bepaal van elk van onderstaande beweringen over alcoholcontroles of deze juist 
is of onjuist.  
1 De medepassagiers van een Audi-A6 stapten uit en gingen er met een 

andere auto vandoor. 
2 Een bestuurster trachtte een agent te verleiden om onder een bekeuring uit 

te komen. 
3 De bijrijder van een Fransman deed alsof hij een hartinfarct kreeg opdat de 

Fransman geen bekeuring zou krijgen.  
4 Zeggen dat je astma hebt en dus niet kunt blazen, is de truc die het beste 

werkt.  
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.  
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