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Es muy fuerte lo que la gente puede llegar a hacer por
conseguir unas buenas rebajas… Hace unos días fui con
una amiga a unos grandes almacenes y nos plantamos
ante un montón de ropa horterísima para «jugar» a las
rebajas. No nos pensábamos comprar nada porque la
verdad es que todo era horrible, pero era muy divertido
ver cómo las marujas se peleaban por esa porquería de
ropa. Así que decidimos hacerles la competencia.
Cuando veíamos que alguna mujer iba a saco a por una
prenda, allá íbamos nosotras más rápido para quitársela.
¡Era divertidísimo! Se quedaban con una cara...
Pero lo mejor vino cuando una mujer puso una cara de
mosqueo total cuando le quitamos una falda roja con
lunares negros. Mi amiga la había agarrado antes que
ella y dijo: «¡Esto es lo que estaba buscando, con esta
falda no se me va a resistir ningún chico!» Y las dos nos
empezamos a desternillar de risa. Entonces, la mujer
abrió su monedero y nos ofreció por la falda ¡el triple de
su valor! Las dos alucinamos, pero decidimos no
estafarla y darle su horrible prenda de lunares al precio
rebajado.
Sandra (Bilbao)
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¿Por qué Sandra y su amiga fueron a las rebajas?
A para buscar un regalo
B para comprar a precio bajo
C para pasárselo bien
Lees de regels 1-8 («Es … ropa.»).
Wat vonden Sandra en haar vriendin van de kleding in de uitverkoop?
¿Qué cuenta Sandra sobre una «falda roja con lunares negros» (líneas 13-14)?
A Que ella quería comprarla para impresionar a su novio.
B Que la falda se rompió cuando dos mujeres se peleaban por obtenerla.
C Que su amiga compró esa falda en plan de broma.
D Que una mujer les quería dar mucho dinero para conseguir esa falda.
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