
El Autobús 
 
 
Comprando el billete (9:15). En frente de donde se compra el billete a Bilbao. 
 
Maialen: ¿Cogemos el de las 9:30, no? 
Cipri: Venga, vale. 
 
Entran los dos en las oficinas de PESA. 
 
C: Por favor, ¿ dos billetes a Bilbao en  el autobus de las 9:30? 
Bakartxo: ¿Ida y vuelta, …o sólo ida…? 
M: Sólo ida. 
B: De acuerdo. 
M: Perdone, ¿Cuánto es? 
B: Los dos billetes? 
M: Sí 
B: 17 €, por favor. 
M: Vale, aquí tiene. (billete de 20 €) 
B: Espere un momento y le entrego los billetes…tenga las vueltas…Tenga, muchas    
 gracias: 
M: muchas gracias 
C: Hasta otra 
B: De nada. Adiós. 
 
Al salir se dirigen hacia el autobús y Maialen se encuentra con una amiga suya, 
Patricia. Y en ese momento C le dice a M que quiere comprar agua, mira alrededor 
pero no encuentra  una máquina… 
 
Maialen: ¡ Hombre Patricia…, Cuánto tiempo! 
Patricia: Hola a los dos. Pues sí, cuánto tiempo sin vernos. 
M: Y dime, ¿qué haces tú por aquí? 
P: Pues nada, esperando al bus de Bilbao de las 9:30 para ir a ver al novio. ¿Y vosotros? 
M: ¡Qué coincidencia!, nosotros también vamos a Bilbao. 
C: ¡M, tengo que comprar agua. Pero no veo agua por aquí! 
P: ¡Ah! Yo ya sé dónde hay una máquina. Mira, ves esas escaleras? 
C: Sí! 
P: Pues baja y el primer piso a la izquierda. 
C: ¡Jo Patricia! Muchas gracias. Maialen, 2 minutos y vuelvo,¿vale? 
M: Bien, pero date prisa, en cinco minutos sale el bus. 
C: Si..si..si.. 
 
C va a la máquina y mientras tanto M y P van hacia el autobús. Una vez delante de él, 
M mira al reloj y empieza a agobiarse porque C no llega… 
 
M: ¡ Voy a llamar a C porque me estoy empezando a preocupar, quedan dos minutos 
para que salga el autobús y no ha llegado! 
P: Sí, llámale. 
 
Se oye el sonido del móvil 



 
M: C, ¿Dónde estás? Hemos subido al autobús, date prisa por favor, queda sólo un 
minuto.. 
C:  Ya voy, sólo veinte segundos y estoy ahí.. 
 
M y P deciden subir al bus. Le dan los billetes al conductor y al ver que el autobús 
estaba bastante vacío y al ver que hay asientos libres  deciden sentarse juntas. Quince 
segundos más tarde el conductor cierra las puertas y el autobús empieza a moverse. En 
ese momento se ve cómo C sube corriendo las escaleras del parking y ante el asombro 
de la situación se queda paralizado mirando a las dos amigas con cara de alucine y 
dice… 
 
C: ¡ Mierda! Se me ha escapado el bus…… 
 
Maialen y Patricia le saluden riéndose desde dentro . Adio Cipri!!!!! 
 
 
 
 

FIN 
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