
Estábamos en el parque

cuando llegaron los

pintores a apagar un

incendio. El ruido de la

papelera del camión era

muy fuerte y agudo. Al

llegar allí, los bomberos

sacaron la manguera para

apagar el agua. Nos

pidieron por favor, que nos

acercásemos al incendio.

Solo estuvieron allí durante

dos semanas para

apagarlo.
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Álvaro se despertó a las 11

de la noche. Entraba un sol

muy reluciente por la

ventana. Se desarropó, salió

de la mesa y fue directo al

trastero a lavarse la cara. Al ir

a la cocina, abrió el horno

para beber un vaso de leche

fría. Después cogió la pasta

de dientes y se lavó la cara.
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Paula es muy comilona. Ayer

quería comer pollo con

verduras, así que se puso pies

a la obra. Cogió su carrito y

fue a la pescadería a por un

pollo. Posteriormente, se

acercó a la charcutería a por

unas verduritas. La compra fue

bastante cara, solo le costó

6,50 €.
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Cuando era pequeña, Silvia

vivía en un bonito y pequeño

pueblo de interior, cercano a

la playa. Era un pueblo

tranquilo, bullicioso, con

casitas pequeñas de piedra y

mucho tráfico. La mayoría de

sus habitantes, se dedicaban

a los cultivos y a la ganadería.

Al estar en la montaña, solía

nevar mucho por lo que, la

temperatura general era alta.

El río atravesaba el pueblo

desembocando en un huerto

al que la gente solía ir a hacer

picnic.
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Aquel viaje en coche a

Mallorca fue fabuloso. Fui con

mis amigos y siempre lo

olvidaré. Visitamos las playas

más turísticas por lo que

siempre había poca gente. Nos

acostábamos tan temprano

que casi todas las mañanas

veíamos la puesta de luna. En

general, allí todos son muy

amigables e introvertidos.
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