Vacaciones en Ibiza (parte 1)
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Dificultad:

A1

María José y José María están casados. Tienen nombres iguales,
pero ellos son muy diferentes.
María José es una mujer activa*. Tiene mucha energía y
siempre quiere salir. Su marido José María es un hombre
tranquilo, un poco serio, y prefiere estar en casa.
Viven en Salamanca, una ciudad muy bonita de España.
Salamanca tiene un centro histórico con una universidad y dos
catedrales* muy antiguas. La Universidad de Salamanca es muy
importante. María José trabaja allí. Es profesora de Historia del
Arte*. ¡Le encanta su trabajo!
José María es ingeniero de telecomunicaciones*. Trabaja en una
empresa* muy grande con cinco mil (5.000) trabajadores.
Todos los días va en coche al trabajo porque la empresa está
lejos de la ciudad. A José María no le gusta su trabajo porque
tiene mucho estrés.
En verano, siempre van de vacaciones al pueblo* de José María.
¡A María José no le gusta nada! Pero este año es diferente, este
año ella tiene un plan:
- ¿Qué haces? – dice María José.
- Nada, leo un libro. El último de Eduardo Mendoza.
- ¿Te gusta?
- Sí, mucho.
- A mí también me gusta leer sus libros… pero prefiero leer…
¡en la playa!
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- ¿Cómo? – dice José María, sin comprender.
- Sí, en la playa. Allí podemos leer, descansar*, nadar, tomar el
sol…
- Es verdad. Pero a mí no me gusta la playa. Hay mucha gente,
hace mucho calor, la arena*… ¡uf! Yo prefiero la ciudad. Me
gustan las calles, los cines, los museos…
- Lo sé. Pero es verano y quiero ir de vacaciones. Quiero nadar
en el mar. Quiero correr por la arena. Quiero comer pescado
fresco*. ¡Quiero ir a Ibiza!
- ¿Ibiza? Nosotros siempre vamos de vacaciones a mi pueblo.
Es tranquilo, no hay ruido*, no hace mucho calor en verano…
¡es perfecto! Y a ti también te gusta.
- Bueno… José… a mí… no me gusta tu pueblo. Tu pueblo es
muy aburrido*: no hay ni gente ni mar. Y la casa de tus padres
es muy pequeña.
- ¡Ah! ¿No te gusta? Increíble. ¿Y qué podemos hacer? Yo no
quiero ir a Ibiza y tú no quieres ir a mi pueblo.
- Bueno, yo tengo un plan…
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** ¿Te gusta esta lectura?
Ahora puedes continuar con: Vacaciones en Ibiza (parte 2) en
http://www.estoyready.com/lecturasa1.html
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