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Tekst 2 
 

El lector opina 
 
La cabalgata de lejos 
 

El pasado 5 de enero viví una experiencia inolvidable. Cerca de las ocho de la 
tarde me desplazaba junto con mi familia hacia el centro de Barcelona para ver 
la cabalgata de los Reyes Magos. Lo hacía en la línea 41 con el autobús n.º 6.740. 
Su conductora nos avisó de que, debido al paso de la cabalgata, quedaba 
modificado el recorrido y el autobús, que baja por la calle Rocafort hasta 
Floridablanca, no podía atravesar la Gran Vía sino que giraba por esa calle y se 
iba hacia Arc del Triomf para retomar allí su ruta habitual. Nos dijo que la 
última parada era en Gran Vía, y pensamos que una vez allí ya bajaríamos. 
Nuestra sorpresa llegó al ver que tras Rocafort/Consell de Cent, el autobús ya no 
paró hasta Bruc/Trafalgar.  
 

La conductora nos dijo que no estaba autorizada a abrir las puertas hasta 
retomar su ruta habitual. Sólo éramos siete pasajeros, pero asistimos a un 
recorrido insólito, como si estuviésemos secuestrados. El autobús cruzó media 
ciudad sin abrir sus puertas, ni responder a nuestras continuas protestas. No 
funcionó nada con esa conductora. Eso sí, vimos pasar de lejos la cabalgata 
desde Plaza Universitat. Al final, tras esperar otro autobús, sólo vimos la última 
carroza. ¡Menos mal que era jornada de Reyes, donde parece que a todo el 
mundo se le ensancha el corazón!  
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1p 2 ¿Qué pasó durante la ruta del autobús de la línea 41, según la carta de 

Domingo Guil? 
A El autobús tuvo que pararse por problemas técnicos. 
B La conductora cambió el horario sin dar explicaciones. 
C Los pasajeros del autobús fueron secuestrados. 
D Por una fiesta la conductora tuvo que cambiar el recorrido. 
 

1p 3 ¿Qué opina Domingo Guil sobre la conductora? 
A Su manera de conducir fue muy peligrosa. 
B Su profesionalidad era evidente. 
C Su reacción en la situación fue adecuada.  
D Su trato con los pasajeros no fue correcto. 
 




