Vacaciones en Ibiza (parte 3)
Nivel:
Dificultad:

A1

** ¿Quieres leer la segunda parte de esta lectura?
Puedes encontrar Vacaciones en Ibiza (parte 2) en
http://www.estoyready.com/lecturasa1.html

La pista de tenis

María José y José María están en la puerta de las pistas de tenis*.
Rafael Nadal juega un partido en una hora. Pero ellos no pueden
pasar porque sus entradas… ¡Son falsas*!

Falso/a

José María está muy serio. No habla. No mira ni a su mujer ni al
hombre de seguridad. No entiende la situación.
- Amor, ¡no es posible! Las entradas son de Internet, de la página

La taquilla

web oficial. ¿Y son falsas? – dice María José a su marido.
- No sé… No sé… – responde triste.
- Vamos a la taquilla*. Necesitamos una explicación.
Sonriente

En la taquilla hay una chica muy sonriente*:
- Hola, buenos días.
- Buenos días. Tenemos dos entradas pero no podemos pasar – dice
María José.
- ¿Puedo ver sus entradas? ¡Ah! Ahora entiendo. Las entradas son

Lo siento

falsas. Son de una página web falsa. Lo siento* mucho, no pueden
entrar*.
- No entiendo nada... Yo solo quiero ver a Rafa Nadal – dice José
María muy triste.
- Amor, ¿quieres ver a Nadal? ¡Está allí, muy cerca de la puerta!

ENTRAR

Nadal va a la entrada. Después mira a la taquilla, y viene.
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- Hola, ¿tienen un problema con las entradas? – dice Rafael Nadal,

El asiento

muy amable.
- Ssssí... teeee-nemos... un probleee-maaa... – responde José María,
que no puede hablar bien.
- Eso tiene solución. Aquí tienen dos entradas VIP. Ahora pueden
pasar – dice sonriente.

Fuerte

- Muuuu-chas graaaa-cias.
María José y José María no pueden hablar. ¡Es increíble!
Entran a las pistas de tenis. Hay mucha gente. Buscan sus asientos*:
¡los asientos VIP están a lado de la pista central!

GANAR – (Él) gana

Nadal juega muy bien. Es un tenista muy rápido y fuerte*. El otro
jugador también juega bien. Después de dos horas, el partido
termina. Nadal gana* por 2 sets.
Mejor

José María mira a su mujer, muy feliz, y dice:
- Nadal es increíble, pero tú… ¡ERES GENIAL! Son las mejores*
vacaciones de mi vida. Muchas gracias, amor.
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