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¡¡A la comisaría!!
Estaba tomando algo con unas amigas
en una terraza en el paseo marítimo de
mi ciudad cuando descubrí una cartera
cerca de mi silla. Pensábamos que la
habían tirado después de robarla, porque
se podía ver un pasaporte. Primero
queríamos 15 , pero si la habían
robado, la víctima no pensaría en ir a ese
bar a buscarla, así que decidimos ir a la
comisaría. Bueno, lo decidimos pero a la
hora de la verdad fui sola. Cuando entré,
había un chico que enseguida llamó mi
atención. Era guapillo y tenía cara de
desesperado. Cuando me vio sacar la
cartera para dársela al guardia de turno,
gritó que 16 .

quitarme a Dean de la cabeza.
Estaba haciendo caja para cerrar la
tienda cuando sonó mi móvil y ¡era él!
Había tardado tanto porque se había
dejado su móvil en un bar y había tenido
que hacer toda la ruta del jueves para
poder recuperarlo. Realmente ¡ 20 !
Primero le roban la cartera y después
pierde el móvil, pero al menos me llamó.
Salimos ese viernes, sábado y
domingo y cada día lo pasábamos genial,
pero... saber que él volvería a Inglaterra
en una semana, nos daba tristeza. Al
final pasó lo que tenía que pasar,
empezamos a besarnos y acabamos
durmiendo - bueno, no mucho - en su
hotel. A la mañana siguiente llegó la hora
de hablar porque en su bolsillo había un
billete de vuelta. 21 , Dean tenía que
irse un año a Australia para su empresa.
Después del desayuno Dean me soltó:
«Puede que te parezca una locura,
pero... ¿qué te parecería 22 ?» Tenía
una sonrisa tan bonita que de pronto
dejar mi casa, mi trabajo, alejarme de
mis amigos e irme a un país desconocido
al otro lado del planeta cuando yo no
había llegado más lejos de Andorra ¡me
pareció fácil y lo más normal del mundo!
Luisa Valenzuela, Denia

Agradecido
El chico recuperó su cartera y quería
compensarme por las molestias. Parecía
muy simpático, de buen físico, y no se
conocen chicos así cada día.
Afortunadamente hablaba bastante
español pues su abuela era de España,
así que 17 , porque yo, de inglés,
poquito. Dean, que es como se llamaba,
después de comprobar que tenía las
tarjetas de crédito, me dijo que me
invitaba a cenar. 18 , pues hacía más
de un año que lo había dejado con mi
último chico. Por fin, ¡qué ilusión!
Nos lo pasamos muy bien cenando.
Me dijo que sólo le quedaban diez días
en España y que me llamaría para salir
juntos el viernes. Yo no contaba con que
lo haría pero me gustó que me lo
propusiera. Pensé que un chico tan
19 , suelto tres noches por la ciudad,
enseguida encontraría a alguien y que ya
no se acordaría de su «salvadora», como
me llamaba.
Bonita sorpresa
Llegó el viernes. Yo no había podido
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
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buscar a la víctima
decírselo al camarero
ir a casa
llamar a la policía
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era inocente
era la suya
era yo la ladrona
no era la suya
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no quedamos para vernos
no sabíamos qué decir
nos hablamos en inglés
no tuvimos problemas para entendernos
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Acepté encantada
Rechacé firmemente
Tenía dudas
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atractivo
extraño
modesto
pesado
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no pasa nada
no tenía nada que ver
qué importa
qué mala suerte
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Además
Por ejemplo
Sin embargo
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montar un negocio juntos
vivir conmigo en Inglaterra
vivir una temporada en Australia
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