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Tekst 4
El ladrón de bicicletas arrepentido
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(1) "Hola, quiero confesar que he
robado 400 bicicletas. Estoy muy
arrepentido y no quiero seguir
haciendo esto. Por eso he venido."
Con esta curiosa tarjeta de
presentación inició el pasado
miércoles un ladrón de bicicletas su
confesión ante agentes de la
comisaría del Marítim, confesión que
luego, una vez detenido, desgranó con
todo lujo de detalles en presencia de
su abogado. El arrepentido ladrón, de
28 años e italiano, admitió haber
convertido el robo de bicicletas en su
único modo de vida. Reconoció que
este modo de subsistencia resultó
suficiente para mantenerse, ya que
vendió los 400 vehículos robados en
los últimos dos años a razón de 50 o
60 euros cada uno. Las vendía en el
rastro de Valencia los domingos de
madrugada.
(2) Pese a los más de 20.000 euros
ganados en este tiempo, aseguró en
su declaración que la culpa ya no le
deja vivir, que desea una existencia
honesta y que quiere regresar a su
país con la conciencia limpia.
En la comisaría, el ladrón demostró
tener una increíble
14
porque
explicó los detalles de muchos de sus
robos, aportando datos precisos del
lugar donde cometió cada uno de
ellos, así como el color y
características del velocípedo y hasta
la fecha en que se lo llevó.
(3) Solía dar los golpes los viernes y
los sábados, para disponer de material
nuevo los domingos. Ese día iba con
su botín1) al rastro y le daba salida a
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una buena parte de las bicis. Los
compradores seguramente debían
sospechar del origen ilícito de lo que
estaban adquiriendo: primero por la
relación precio/calidad del producto, y
segundo por la hora en que iban en
busca del chollo 2): las cinco de la
madrugada.
Pero no todo lo vendía en los puestos
callejeros del rastro. Muchas de las
bicicletas robadas recibían salida a
través de un intermediario del que dijo
desconocer hasta el nombre. Según él,
el perista le llamaba, le pedía, le
citaba y le pagaba. Él se limitaba a
acudir, entregar, cobrar y regresar a
casa. Encuentros rápidos y “limpios”.
(4) Cuando el ladrón salía de "caza",
iba provisto de unas cizallas para
cortar las cadenas y, según su propio
testimonio, abandonaba el lugar con
absoluta tranquilidad, llevándose su
nueva "adquisición". Una vez
depositada en casa, regresaba y se
llevaba más. Hasta cinco, algunos
días. Durante toda su comparecencia,
demostró un profundo conocimiento
del material con el que se ganaba la
vida. Sabía cada modelo de cada
marca, su utilidad preferente, su precio
y hasta las versiones disponibles en el
mercado. ¡Todo un profesional!
Levante-EMV.com

noot 1 el botín = de buit
noot 2 el chollo = het koopje
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¿Qué pasó en la “comisaría de Marítim” (línea 9)?
A Un abogado se negó a defender a un ladrón de bicicletas.
B Un abogado vino a denunciar el robo de su bicicleta.
C Un hombre que había robado bicicletas se entregó a la policía.
D Un hombre vino a denunciar a un ladrón de bicicletas.
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¿Qué se cuenta del ladrón en las líneas 12-22 (“El … madrugada.”)?
A Que llevaba una vida lujosa gracias a su negocio.
B Que no ganaba bastante para vivir de su negocio.
C Que sabía sobrevivir gracias a su negocio.
D Que todavía tenía algunas bicis para vender.
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¿Qué se puede concluir de las líneas 23-28 (“Pese … limpia.”)?
A El ladrón quiere empezar una nueva vida en Italia sin dedicarse al robo.
B El ladrón se confesó esperando un castigo menos severo.
C El ladrón tiene que devolver el dinero ganado con la venta de las bicis.
D El ladrón todavía no ha gastado todo el dinero que ganó con los robos.
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¿Qué palabra(s) cabe(n) en la línea 30?
A ambición
B cantidad de bicis
C memoria
D vida
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De kopers wisten vermoedelijk wel dat het om heling ging.
Welke twee redenen geeft de schrijver hiervoor in alinea 3?
Lee las líneas 49-57 (“Pero … limpios”).
El ladrón no trabajaba solo, sino que había una persona que
A le ayudaba a robar.
B le ayudaba a transportar las bicicletas al rastro.
C le decía dónde estaban las mejores bicicletas.
D le estimulaba a robar bicicletas.
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Vat in één korte zin samen waar de regels 58-66 (“Cuando … días.”) over gaan.
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¿Por qué se habla de “¡Todo un profesional!” (línea 72)?
Porque el ladrón
A daba consejos a los compradores.
B era consultado por especialistas.
C era experto en bicicletas.
D reparaba también las bicicletas.
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