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ALBERT CAVALLÉ: 

EL ESTAFADOR DEL AMOR 
Adaptado de www.abc.es 

 

Para seducir a las mujeres decía ser un millonario con cuentas en 

paraísos fiscales, de una familia «de bien» de Barcelona. Luego las 

engañaba con sus enredos económico-amorosos para robarles. Así era 

el «modus operandi» de Albert Cavallé, el «ciber-gigoló» que enamoró 

a una veintena de mujeres para estafarlas. 

Un problema familiar o de salud muy serio era lo que explicaba a sus 

víctimas, con las que antes establecía una relación afectiva. Así fue 

capaz de estafar desde 1.000 hasta 60.000 euros a cada víctima. 

Siempre prometía, eso sí, que el préstamo era temporal y que 

devolvería el dinero. 

Inicialmente Albert Cavallé conquistaba a sus pretendientas con su 

nombre real. Como sus víctimas empezaron a denunciarle, optó por 

cambiar de nombre: se le ha visto como Tito, Mike, Mikee, Joan o Kile. 

Se alojaba en lujosos hoteles “por la cara”. Aprovechaba momentos en 

los que se quedaba solo en la «suite», por ejemplo, cuando la chica iba 

al lavabo, para fotografiar su carné de identidad y tarjeta de crédito 

para pagar cuantiosas facturas de alojamiento con todo tipo de lujos. 

Finalmente, hace unos días fue detenido por los Mossos d’Esquadra y 

se enfrenta a dos juicios. Su abogado alega que Albert tiene un 

trastorno de la personalidad y no es consciente de la gravedad de sus 

actos. Por su parte, Cavallé asegura que no estafó a nadie, que solo 

pidió dinero a sus amigas y pensaba devolverlo. 

 

http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-detienen-gigolo-estafo-mas-veinte-mujeres-robo-miles-euros-tras-enamorarlas-201803271535_noticia.html#vtm_loMas=si
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VOCABULARIO 

 

SUSTANTIVOS 

La cuenta  – konto bankowe  

El enredo – kłamstwo  

El gigoló – żigolo 

La veintena – dwudziestka  

El préstamo – pożyczka  

Los Mossos d’Esquadra – Policja w 

Kataloni (Hiszp.)  

El juicio – proces 

 

ADJETIVOS 

Cuantioso/a – obfity 

 

EXPRESIONES 

La familia de bien – porządna 

rodzina 

Hacer algo por la cara – robić coś 

bezczelnie 

  

 

VERBOS 

Establecer (relaciones) – 

nawiązywać kontakt 

Estafar – oszukiwać 

Conquistar – schlebiać  

Optar por – wybierać, decydować 

Aprovechar – wykorzystywać 

sytuację 

Alegar – dowodzić
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Albert Cavallé viene de una familia de bien. 

b) Albert Cavallé ha mentido a unas veinte chicas. 

c) Albert Cavallé es un chico millonario. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Cavallé tiene problemas de salud. 

b) Cavallé siempre devolvía el préstamo. 

c) Cavallé robó hasta 60.000 euros a sus chicas. 

PREGUNTA 3. El texto afirma que: 

a) Su nombre real es Tito. 

b) Cambiaba su nombre para no ser identificado por otras chicas. 

c) Tito es su segundo nombre. 

PREGUNTA 4. Según el artículo: 

a) Cavallé tenía una cara muy bonita y accedía a todos los hoteles de lujo. 

b) Robaba los datos bancarios de las chicas para sacar dinero de sus cuentas. 

c) Las chicas siempre iban al lavabo. 

PREGUNTA 5. El autor informa de que: 

a) El estafador del amor tiene dos juicios. 

b) Los Mossos d’Esquadra le ayudaron a estafar a las chicas. 

c) Finalmente devolvió el dinero a sus víctimas. 
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SOLUCIONES 
 

Pregunta 1.  

a) Albert Cavallé viene de una familia de bien. 

b) Albert Cavallé ha mentido a unas veinte chicas. 

c) Albert Cavallé es un chico millonario. 

Pregunta 2. 

a) Cavallé tiene problemas de salud. 

b) Cavallé siempre devolvía el préstamo. 

c) Cavallé robó hasta 60.000 euros a sus chicas. 

Pregunta 3. 

a) Su nombre real es Tito. 

b) Cambiaba su nombre para no ser identificado por otras chicas. 

c) Tito es su segundo nombre. 

Pregunta 4. 

a) Cavallé tenía una cara muy bonita y accedía a todos los hoteles de lujo. 

b) Robaba los datos bancarios de las chicas para sacar dinero de sus cuentas. 

c) Las chicas siempre iban al lavabo. 

Pregunta 5. 

a) El estafador del amor tiene que asistir a dos juicios. 

b) Los Mossos d’Esquadra le ayudaron a estafar a las chicas. 

c) Finalmente devolvió el dinero a sus víctimas. 

 


