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Roleplay interpretación judicial 2  

  

Duración: 5:13 

Calidad: media.  

Dificultad: media.  

  

Intervienen  

Fiscal y demandante (Manuela Rivera).  

  

Contexto  

Manuela Rivera fue víctima de un robo con agresión en un bar estanco en Italia. Esta es 

su declaración en el juicio donde se procesa a los dos acusados; en ella relata cómo 

sucedió todo la noche en la que tuvieron lugar los hechos.  
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Fiscal: Adesso ascoltiamo la testimone Manuela Rivera. Signora, potrebbe gentilmente 

dichiarare il suo nome completo per il verbale?  

Demandante: Me llamo Manuela Rivera Fernández.  

Fiscal: Signora riporto la sua attenzione al 28 giugno ultimo scorso, ha avuto l'occasione, 

durante le ore serali di quel giorno, di andare in un bar tabacchi situato in Viale Roma, al 

numero 126?  

Demandante: Sí, señor.  

Fiscal: Quando arrivò lì,  aveva del contante con sé? Signora, ricorda l’ammontare del 

denaro che aveva quella sera? 

Demandante: Sí, señor. Llevaba unos 1200 euros. Lo recuerdo porque esa misma tarde 

había ido al banco.  

Fiscal: Signora Rivera, quella sera lei ha rilasciato una dichiarazione giurata in cui ha 

dichiarato di aver parlato con l'impiegato di un bar tabacchi. Conferma?   

Demandante: Sí señor. Se llama Francesco. Habíamos estado hablando durante un rato.  

Fiscal: Mentre lei stava parlando con Francesco, la proprietaria del ristorante accanto, la 

signora Donatella, è entrata nel bar tabacchi?  

Demandante: Sí, mientras yo hablaba con Francesco, entraron otras dos personas 

después, pero yo no les vi la cara, señor, no me di cuenta de que estaban allí.  

Fiscal: Quando gli altri due uomini arrivarono, circa nello stesso momento in cui arrivò 

la signora Donatella, si accorse che la stavano osservando?  
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Demandante: Bueno, no lo sé, no prestaba atención. Sé que estaban hablando pero no sé 

sobre qué. Yo iba a pagar la cerveza y Francesco me pidió 15 euros. Entonces, pues, nada 

saqué la cartera y se los di. Entonces se dieron cuenta de que yo llevaba dinero. Y ya iba 

a irme a casa, estaba recogiendo el bolso y de repente me dieron un golpe, así fue.   

Fiscal: Signora, dov’era quando è stata colpita?  

Demandante: Al lado del escaparate, pero dentro del bar, sí, sí, estaba dentro.  

Fiscal: Rispetto all’ingresso del bar, da che parte era girata?   

Demandante: Pues, no lo sé, no lo recuerdo bien. Estaba hablando con el camarero y me 

giré. Me giré porque me iba hacia mi casa, pero me dieron el golpe.  

Fiscal: Mi conferma di aver subito una lesione al collo in seguito all’accaduto di quella 

sera?  

Demandante: Sí señor, es cierto. Todavía no me he recuperado del golpe. Incluso hay 

días que también me duele la cabeza y todo desde aquel día.  

Fiscal: Signora Rivera, quando è stata colpita, cosa le è stato portato via?  

Demandante: Pues todo, se llevaron mi cartera, con pasaporte, tarjetas, dinero, ffff, todo. 

He tenido que solicitar nueva documentación. No me dejaron nada.  

Fiscal: Riconosce gli accusati in quest’aula di tribunale come gli uomini presenti quella 

sera nel bar tabacchi?  

Demandante: Como ya he dicho señor, no me acuerdo. No pude verles la cara así que no 

podría estar completamente segura de si fueron ellos o no.    

Fiscal: Per il momento non ho altre domande da farle. Grazie, signora Rivera.  

Demandante: Gracias a usted. 


