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DE VACACIONES EN SEVILLA


Dígame

o ¿Rosa? Soy José, ¿qué tal?


Bueno, ¡qué sorpresa, chico! ¿Cómo es que me llamas?

o Pues nada, para saber cómo te va todo por allí y, claro, para saber si nos echas de
menos a todos o no.


Pues si te soy sincera… la verdad es que todavía no os echo de menos. Además, Sevilla
tiene tantas cosas para ver y hacer que no tengo mucho tiempo para pensar en nada
más.

o ¿Qué has podido ver hasta ahora?


Buf, bastantes cosas. Por ejemplo, esta mañana he visitado los Reales Alcázares. Me
han encantado los jardines, y me he pasado casi toda la mañana allí. También he
visto… la Plaza de España, en el Parque de María Luisa. Y he caminado por Triana,
dando un paseo junto al río.

o Y, ¿has subido a la Giralda?


No, todavía no, lo tengo pendiente para mañana. Estos días no he podido porque ha
estado ocupada con un congreso de la Iglesia o algo así. Pero ya he subido a la Torre
del Oro. Aunque no es tan alta como la Giralda, claro.

o Y la comida y la fiesta, ¿qué?


Pues, ya he ido de tapas, al mediodía y por la noche. Pero todavía no he conseguido
entradas para ver ningún espectáculo de flamenco. Eso sí, hay muchísima gente por la
calle a todas horas, y la ciudad parece estar siempre en movimiento. Me gusta mucho.

o Por cierto, ¿al final llamaste a Alberto antes de ir para allá o no?


No, no lo llamé y aún no lo he llamado. La verdad es que tengo un poco de cargo de
conciencia porque él siempre me llama cuando está por Badajoz. A ver si mañana lo
llamo y podemos quedar por la noche.

o Bueno, pero seguro que me has comprado ya algún recuerdo, ¿no?


Pues tampoco, aún no me he comprado nada ni para mí. Para hacer las compras creo
que voy a esperar al último día. Oye, te dejo, que tengo que bajar a cenar al
restaurante del hotel, que si no bajo puntual me quedo sin cena.

o Vale, vale, no te preocupes. Cuídate y sigue disfrutando del viaje. Un beso Rosa.


Otro para ti, José. Adiós.

