
CINCO MINUTOS 

 

17:57: ¡CRASH! La cristalera de la joyería Pandora estallÓ en mil pedazos. Empezó a 
sonar una alarma y seguidamente apareció un ladrón con una bolsa marrón llena de 
joyas y una media negra que tapaba su cara. En ese momento, las joyas se derramaron 
como gotas de agua en la acera y una señora y su hijo, que pasaban por allí, se 
quedaron mirando sorprendidos… 

 

17:58: Desde la acera de enfrente, mi amiga Jacinta y yo, que volvíamos de nuestro 
entrenamiento, vestidas con ropa de chándal y botas de baloncesto, y llevando 
nuestras mochilas y pelotas, nos quedamos con la boca abierta al ver el panorama que 
había en la otra acera. No sabíamos qué hacer… 

 

17:59: Inmediatamente salió la dependienta de la joyería. Era una joven muy guapa y 
elegante, con un pelo rubio y sedoso que le cubría toda la espalda, Al instante se puso 
a forcejear con el ladrón. Éste le dio un puñetazo en la cara, pero ella no se rindió y 
consiguió darle una patada en la boca, que empezó a sangrar. La situación estaba 
descontrolada… 

 

18:00: Mi amiga Jacinta es la mejor del equipo. Es una chica grande, pelirroja, con 
mucho músculo y mucha puntería. Al ver la imagen de la dependienta forcejeando 
con el ladrón, sin pensárselo dos veces, lanzó la  pelota con todas sus fuerzas y le dio  
al ladrón en toda la cabeza. El ladrón quedó tumbado boca arriba, mirando al cielo y 
supongo que viendo muchas estrellitas...  



 

18:01: Poco después, ruidos de sirenas empezaron a inundar la calle. Tres coches de 
policía aparcaron al lado de la escena y entre varios agentes cogieron al ladrón y lo 
metieron en uno de los coches. Uno de los agentes nos dijo: 

- Chicas habéis sido muy valientes, hemos conseguido atrapar a un peligroso 
delincuente con varios robos en su haber. ¡Gracias!  

Jacinta me guiño el ojo. ¡VAYA AVENTURA! 
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