Unidad 2
Actividad 3
Ataque islamista en Turquía (1)
Observe las imágenes de la siguiente noticia y responda a las preguntas. Al terminar, lea tranquilamente la
transcripción puesta en la parte derecha de la página y revise sus respuestas.

a. ¿Qué sucedió ayer ante el Consulado
de los Estados Unidos?
1. Se declaró un incendio.
2. Había un piquete de huelguistas.
3. Murieron seis personas.
b. ¿Cómo fue la reacción del presidente turco
ante los hechos sucedidos? El hombre...
1. ...los condenó de manera muy rápida.
2. ...prometió capturar a los terroristas.
3. ...se vio obligado a ponerse en
contacto con el presidente de EE.UU.
c. El ministro del Interior de Turquía...
1. ...visitó inmediatamente la zona del ataque.
2. ...condenó de manera enérgica el atentado.
3. ...ha ofrecido su colaboración a Turquía.
d. Según las imágenes, ¿los disparos se dirigían
contra qué?
1. La oficina de un embajador.
2. El puesto de policía.
3. Los ciudadanos.

Presentadora:
Y sobre otro atentado. Estados Unidos ha
ofrecido su colaboración a Turquía para investigar
lo ocurrido ayer ante su consulado en Estambul.
Murieron tres policías turcos y tres terroristas.
Reportero:
Condena enérgica del presidente turco Abdul
Lah Gul por el atentado contra el consulado
estadounidense de Estambul que ha costado la
vida a tres policías. El embajador norteamericano
en el país ha condenado también lo que califica de
ataque terrorista y ha negado la seguridad en las
legaciones diplomáticas de Ancara y Abdah.
El ministro de turco de Interior ha visitado en
persona la zona del ataque. El Gobierno investiga
ahora la identidad de los tres atacantes muertos en
el tiroteo con los agentes; tres hombres que se
bajaron de su vehículo y comenzaron a disparar
contra el puesto de policía, a la entrada del
consulado estadounidense, en el barrio europeo de
Estambul.
La policía busca a un cuarto atacante.
En el hospital se recuperan ahora los dos
heridos, uno de ellos, policía.
Hace ahora cinco años, 62 personas murieron en
Estambul en una cadena de ataques islamistas
contra dos sinagogas, un banco y el consulado
británico.

Vocabulario
suceder – wydarzyć się
declararse – tutaj: wzniecić (o pożarze)
consulado [m] – konsulat
piquete [m] – pikieta; tutaj: strajk
huelguista [m] – strajkujący
condenar – potępić
verse obligado a – czuć się zobowiązanym do
disparo [m] – strzał

enérgico – tutaj: natychmiastowy
ministro de interior [m] – minister spraw wewn.
piroteo [m] – strzelanina, fajerwerki
disparar – strzelać
atacante [m] – zamachowiec, atakujący
cadena [f] – łańcuch, sieć; tutaj: seria
sinagoga [f] – synagoga
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Unidad 2
Actividad 4
Ataque islamista en Turquía (2)
Rellene los huecos en el texto de la noticia con las palabras que hay en las casillas. Hay que usar sólo doce. Al
finalizar, vea las imágenes de la noticia y compruebe sus respuestas.

Presentadora: Vamos con más datos del atentado de hoy
en Estabul. Esta vez ha sido con el ....................
estadounidense, y el Gobierno turco lo ................ al
terrorismo internacional. Un grupo de .................. ha
disparado contra los agentes que ................. la entrada del
edificio. Han muerto tres agentes y tres asaltantes.
Reportero: Los cuerpos de las seis víctimas yacen a las
puertas del consulado estadounidense de Estambul.
Varios hombres armados han disparado ................. contra
los policías turcos que ................. la entrada al edificio. En
el fuego cruzado han muerto tres agentes y tres asaltantes.
Los servicios de emergencia intentan ayudar a los heridos.
La policía busca a un cuarto atacante ................ que habría
conseguido huir. El Ministerio del Interior turco investiga
la identidad de los tres fallecidos.
El consulado estadounidense, un gran complejo
.................. a una ................, está en la parte europea de
Estambul. Fue trasladado aquí por seguridad después de
los ataques de 11 S. Hace ahora 5 años, 62 personas
murieron en el Estambul en una ............... de ataques
islamistas contra dos sinagogas, un banco y el consulado
británico. Hoy las autoridades turcas investigan, además, el
................. de tres montañeros alemanes en el este del país.
El gobernador provincial responsabiliza a las .................
curdas del PKK.

a.
consulado
b.
guerrillas
c.
secuestro
d.
cadena
e.
atribuye
f.
pistoleros
g. custodiaban

atentado [m] – zamach;
atribuir – przypisywać;
pistolero [m] –
uzbrojony w pistolet
lub rewolwer, bandyta;
disparar – strzelać;
asaltante [m] – zamachowiec;
yacer – leżeć
(o zmarłym);
armado – uzbrojony
a bocajarro – z bliska, nagle;
custodiar – sprawować opiekę nad
kimś; tutaj: strzec;
fuego cruzado [m] –
linia ognia;
servicios de emergencia [m] – służby
ratownicze;
pogotowie
fallecido [m] –
zmarły, ofiara;
similar a – podobny
do;
fortaleza [f] –
forteca

h.
armado
m.
similar

n.
presidente

o.
islamistas

i.
fortaleza

p.
autoridad

j.
atacante
PKK es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, de
tendencia independentista y marxista. Se trata de un
partido político armado ilegal fundado en Turquía en
1973. Lucha por la independencia del Kurdistán turco en
un estado socialista y es considerado organización
terrorista tanto por Turquía como por Estados Unidos y
la Unión Europea.

k. custodiaban
l. a bocajarro
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cadena [f] – sieć,
łańcuch; tutaj: seria;
autoridad [f] –
władza;
secuestro [m] – porwanie;
guerrilla [f] –
oddział partyzancki

