Vacaciones en Ibiza (parte 2)
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** ¿Quieres leer la primera parte de esta lectura?
Puedes encontrar Vacaciones en Ibiza (parte 1) en
http://www.estoyready.com/lecturasa1.html
María José y José María hablan de las vacaciones. Ella no quiere ir al
pueblo porque prefiere ir a Ibiza. Pero a él no le gusta la playa.

La solución

El partido de tenis

La situación es difícil, pero ella tiene una solución*. A José María le
gusta mucho el tenis y es fan de Rafael Nadal. Este tenista español es
de las Islas Baleares. En verano Nadal visita a su familia y, a veces,
juega partidos* de tenis en las islas.
Amor
- Mi amor*..., tengo un plan…, a ti te encanta Rafa Nadal, ¿no? Quieres
ver un partido de tenis de él, ¿no? ¡Esta es tu oportunidad porque
hay un partido en Ibiza!
- ¿Sí? ¿Cómo? ¡Qué sorpresa! Esto es diferente… ¿Cuándo quieres ir a
Ibiza, mi amor?

El billete de avión

Buscan billetes* de avión en Internet. Quieren ir el día veinte de
julio, pero es muy caro. Miran más y compran unos billetes baratos
para el día veintidós. Es perfecto, del veintidós al veintinueve de
julio están en Ibiza.
La entrada del partido
El partido de tenis es el día veinticinco de julio. Ahora necesitan
comprar las entradas*. También miran en Internet y... ¡solo hay dos!
¡Rápido! Clic, clic… comprar… clic, clic… tarjeta de crédito… clic,
clic… confirmación… ¡Tienen las entradas!
PENSAR – (Ella/Él) piensa
María José piensa* en la playa. Está muy feliz porque es su primer
verano en Ibiza. José María piensa en el partido de tenis. También
está muy feliz porque puede ver a su deportista favorito.
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Dos semanas después, tienen todo preparado: los billetes de avión,

La maleta

la reserva del hotel, las entradas del partido y las maletas*. Él lleva
muy poca ropa. Pero ella lleva muchos zapatos, cinco biquinis*,
pantalones cortos y faldas de todos los colores.
El día veintidós van al aeropuerto de Salamanca en taxi. Su vuelo*
es a las once y cuarto de la mañana pero tiene un retraso* de

El biquini

cuarenta minutos.
Después del vuelo, en el aeropuerto de Ibiza, también cogen un taxi
para ir al hotel. No está lejos, llegan en quince minutos. El hotel es
muy bonito. Es pequeño y muy tranquilo. Tiene una piscina muy
grande. También hay un restaurante, un bar y una cafetería. El
hotel está muy cerca del mar.

El vuelo

- Ahora empiezan las vacaciones. ¿Vamos a la playa? – pregunta
María José.

El retraso

- No, prefiero ir a la cafetería para tomar un café y leer el periódico.
- Bueno, vale. Yo quiero nadar en el mar… ¿Nos vemos a las siete en
la habitación?
- Vale, hasta luego.
María José lleva un biquini azul. Es su biquini preferido. Nada un

El mar azul-turquesa

poco y después, toma el sol. Le encanta Ibiza: es una isla pequeña
con un mar azul-turquesa* muy bonito.
A las siete, va a la habitación del hotel. José María está allí. Se
visten* para cenar y van al restaurante del hotel. El menú tiene

VESTIRSE – (Ellos) se visten

muchos platos. Hay carne, pescado, ensalada, pasta, etc. Ella quiere
pescado y él prefiere pasta. Y de postre… Flaò*, una tarta de queso
típica de Ibiza.
Todas las mañanas, ella va a la playa y él va a la cafetería. Por las
tardes, prefieren ir a la piscina porque no hay mucha gente. Y por
las noches, cenan en el hotel o en un restaurante del centro de la
ciudad.
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El Flaò

Ibiza tiene mucha vida nocturna*. Hay muchos bares y discotecas
muy famosas. Después de cenar, María José quiere salir, tomar*
unas cervezas, bailar, etc., pero su marido prefiere dormir.

El día del partido José María está muy nervioso. Él y su mujer salen
del hotel tres horas antes del partido. Quieren llegar a las pistas* de
tenis muy pronto.

La vida nocturna

TOMAR unas cervezas

En la puerta de las pistas, dan las entradas al hombre de
seguridad*:
- Perdone señor, hay un problema. Sus entradas son falsas*.

La pista de tenis

Ustedes no pueden pasar.
- ¿Cómo? ¿Las entradas son falsas? Pero…, el partido… ¿Y ahora qué
hacemos?
El hombre de seguridad

Falso/a
** ¿Quieres leer el final de la historia?
En http://www.estoyready.com/lecturasa1.html está Vacaciones en
Ibiza (parte 3).
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