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           Paco, el encargado de la carrera que tendría lugar esa

tarde había terminado de examinar que las bicicletas cum-

pliesen con el reglamento de la carrera, cuando observó que

una de ellas tenía las ruedas completamente desinfladas. Co-

gió el  inflador y se agachó para conectarlo a la válvula de la

cámara de aire, al rato se dio cuenta de que no había válvulas

en el agujero de la llanta. Buscó las llaves para desmontar la

rueda y se dio cuenta de que ninguna de las dos ruedas tenía

 cámaras de aire.

             La bicicleta era de Mario -uno de los corredores con

más posibilidades de victoria-, por lo que comprendió rápi-

damente que se trataba de un sabotaje para impedir que 

corriera. Pensó que era evidente que alguien las había sacado con la intención de 

que a Mario no le diese tiempo de volver a ponerlas e inflarlas antes del momento de

la salida; con lo cual, con suerte, se incorporaría con mucho retraso y sin ninguna

opción para ganar.   

          Paco comentó a su ayudante que buscaran a los ciclistas y los citaran para una

reunión extraordinaria, pero sin decir el motivo de la misma. Al poco, empezaron a 

entrar en la nave donde se guardaba el material y una vez allí todos, empezaron a 

murmurar entre ellos el por qué de esa reunión unas horas antes de la carrera. ¿Qué

ha pasado?¿Hay alguna novedad importante?...- preguntaron.

       - Lamento tener que informaros de que puede ser que se suspenda la carrera -

anunció Paco. - La razón es que han saboteado la bicicleta de Mario y, aunque tiene

solución, hay una persona entre vosotros que no merece participar en la misma-.

Tras estas palabras todos empezaron a protestar:

Juan, Manolo, Luis y Pepe, cuatro de los ciclistas, digustados respondieron: – Si 

alguien le ha pinchado una rueda a su bicicleta, no vamos a tener todos la culpa.

Jorge: afirmó - ¡A mi me importa poco, cómo si le pinchan las dos ruedas!.

Muy enfadado Miguel gritó: - ¡Hemos entrenado mucho y es injusto que todos paguemos

porque Mario olvidó poner en sus ruedas las cámaras de aire e inflarlas!. 

Por último Pablo observó que cualquier otra persona había podido romperla y Alvaro

añadió que no sería justo suspender la carrera sin conocer al responsable.

          - No, no os preocupéis por la carrera, ya no va a ser necesario suspenderla

porque ya sé quién ha saboteado la bicicleta y quedará apartado del grupo. ¿En qué

detalle se fijaría Paco para averiguarlo?
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COMPRENSIÓN LECTORA 

1.-Hay muchos personajes que intervienen en esta historia, de entre ellos.... ¿quién es Paco? 

     ___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuántos corredores participan en la carrera? ___________________________________ 

3.- Escribe sus nombres en orden alfabético. _________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

5.-Busca en el diccionario la palabra “saboteador” y escribe su significado. 

     ___________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

6.- Vuelve a leer  “muuuuuy   des-pa-ci-to”  lo que responde cada ciclista y te darás cuenta de

quién es el saboteador. ¿Lo has encontrado?  Escribe su nombre: _____________________ 

7.- Explica el detalle que te ha llevado a la solución: ___________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

8.- Vuelve a hacer de detective, pregunta  y escribe el nombre de estas partes  de una bici.  
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