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LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
« “EL CHINO” tenia contactos con ETA», afirma el testigo que reconoció su voz.
Se llama Omar, nació en Marruecos y fue el lugarteniente de Jamal Ahmidan, El CHINO,
durante más de siete años.
Omar y el chino fueron algo más que socios, auténticos amigos, y vivieron rápida y
peligrosamente muchos momentos de sus vidas. La confianza entre Jamal y Omar era de tal
calibre que el primero llegó a confesarle a su colega en 1995 que había conocido a miembros
de ETA en la cárcel de Carabanchel y que uno de ellos, el mayor, le había enseñado cómo se
hacia una bomba con una bombilla:
«A partir de ahí, El CHINO comenzó a tener contactos con gente de ETA en el norte».
Omar y Jamal vivieron la noche y el mundo de la droga. Recorrieron media España
vendiendo hachís y otros estupefacientes:
«Yo acompañaba a El Chino en todos su viajes. De norte a sur de España. Málaga, Madrid,
Santander, Vizcaya, Guipúzcoa. Esos eran los lugares por donde más nos movíamos”.
En 1999, Omar dejó el negocio de la droga, asentó la cabeza, creó una familia y se separó
de su amigo socio y jefe. Desde aquella fecha no ha vuelto a tener problemas serios, pero
ha seguido al tanto de lo que hacían Jamal, su familia y sus amigos aquí. En las últimas
fechas, Omar también ha colaborado con la justicia. El ha sido una de las personas de las
que se ha servido el juez Juan del Olmo para identificar al trío de terroristas que
aparecían encapuchados en el vídeo de reivindicación del atentado del 11-M
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Séries : L1b - L2 - L’1
Epreuve du 2ème groupe

LANGUE VIVANTE II
I- COMPRENSIÓN

(08 puntos)

1) Sin copiarlo, di lo esencial del texto en unas líneas.
2) ¿En qué consiste la colaboración entre el juez y Omar?
3) ¿Qué reflexiones te inspira esta frase : “Desde aquella fecha no ha vuelto a tener
problemas serios, pero ha seguido al tanto de lo que hacían Jamal, su familia y sus
amigos aquí “?

II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1) Completar la frase sin salir del contexto:
- En las últimas fechas, Omar también ha colaborado con la justicia para que……….
El ha sido una de las personas de las que se ha servido el Juez Juan del Olmo para
identificar al trío de terroristas que aparecían encapuchados en el video de
reivindicación del atentado del 11 –M.
2) a-Poner en presente: llegó a confesarle a su colega en 1995 que había conocido a
miembros de ETA en la cárcel de Carabanchel.
b- Pasar al estilo indirecto :
“Yo acompañaba a el Chino en todos sus viajes. De norte a sur de España. De norte a sur de
España. Málaga, Madrid, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa” dijo Omar.
3) Dar el equivalente de lo subrayado :
Desde aquella fecha no ha vuelto a tener problemas serios, pero ha seguido al tanto de lo
que hacían Jamal, su familia y sus amigos aquí.

III- ENSAYO

(06 puntos)

Elige uno de los dos temas
1) ¿Qué opinas de la actitud de Omar denunciando a Jamal Ahmidan?
2) ¿Qué piensas de la actitud adoptada hasta ahora por ETA ?

