Spansk begyndersprog A, hhx

Tema: Los bebés robados durante la dictadura de Franco

Presentación del texto:
El texto trata de Ana Belén, una española que fue robada como bebé en 1973 en España. Ahora
Ana Belén ha encontrado a su madre biológica, Pilar.

Instrucciones para el estudiante:
1. Contesta a la pregunta: ¿Cómo reacciona la madre biológica cuando Ana Belén Pintado la
llama?
2. Explica por qué Pilar creía que Ana Belén se había muerto.
3. Comenta cómo la vida de Ana Belén va a cambiar después de encontrar a su madre
biológica?

Fuente: EUROPA PRESS: ”Ana Belén Pintado, una bebé robada en 1973 en Ciudad Real,
encuentra a su madre”, 20 Minutos,11.09.2018.
https://www.20minutos.es/noticia/3435735/0/ana-belen-pintado-bebe-robada-campo-criptanaciudad-real-encuentra-su-madre-biologica/
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Ana Belén Pintado, una bebé robada en 1973 en Ciudad Real,
encuentra a su madre biológica
EUROPA PRESS 11.09.2018
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Ana Belén Pintado, la mujer de Campo de Criptana que descubrió hace unos meses
que era adoptada y una "bebé robada", ha localizado a su madre biológica, Pilar, una
mujer que hoy en día tiene 69 años y actualmente reside en Madrid. El encuentro
entre madre e hija se ha producido por primera vez en Aranjuez (Madrid). La
criptanense ha confirmado que la clave estuvo en la noticia sobre su caso publicada a
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primeros del mes de julio. En ese momento, una persona anónima llamó a Ana Belén
Pintado para decirle que conocía a su madre y que le podía facilitar hasta su número
de teléfono móvil. "En un principio cuando contacté con ella, se quedó extrañada y
algo confundida y después de hablar un rato hasta me colgó el teléfono". Sin
embargo, Pilar le devolvió la llamada y le encomendó la tarea de averiguar todos los
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datos que confirmaran el parentesco que las unía. (…)
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Entre otros datos, Ana Belén descubrió que su madre había estado en una revisión
ginecológica de embarazada en abril de 1973 el 9 de julio de ese mismo año para dar
a luz al día siguiente. Su madre biológica le ha confesado que nunca la había
buscado. "Me ha dicho que cuando nací me pusieron en sus brazos un momento,
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después me llevaron y a ella le pusieron una máscara en la cara y la sedaron y cuando
se despertó y preguntó por mí, le dijeron que había fallecido" y "eso es lo que ella le
dijo a mi padre biológico cuando habló con él, que la chica se había muerto". (…)

En el contacto que ahora ya mantiene con asiduidad con su madre biológica, Ana
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Belén ha descubierto que, aunque ha crecido creyendo que era hija única, es la
pequeña de tres hermanos y que tanto ellos como su padre, "están vivos" y aun está
pendiente de conocerlos. El parecido físico es "mucho", según dice su madre, con el
resto de mi familia y ahora, tras superar "muchas dificultades" hasta conseguir llegar
a su progenitora, su reto es normalizar una situación familiar que desconocía hasta
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hace un año aproximadamente cuando inicialmente se dio cuenta de que era "bebé
robada". (…) Ana Belén Pintado ha querido agradecer la ayuda que le ha prestado su
abogada, los medios de comunicación y todas aquellas personas que se han
interesado por su caso y que "han puesto su granito de arena" para conseguir llegar a
Pilar, su madre biológica.

Gloser og noter

robada (præteritum participium af robar) stjålen
criptanense (m) person fra byen Campo de Criptana, ca. 120 km fra Madrid
homologaran (imperfektum konjunktiv af confirmar) ville kunne bekræfte
han puesto su granito de arena her: bidrage til
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