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Precios

Reyes: Hola Bea. 

Bea: ¡Hola Reyes! ¿Qué tal?

Reyes: Bien, mira, vengo de hacer la compra que es que ha subido todo un montón. 

Bea: Mira, no me hables, porque este fin de semana justo estábamos comentando el
tema en casa.  Y es  que nosotros que somos cuatro estamos gastando casi
doscientos euros a la semana.

Reyes: En comida, ¿verdad? Sí.

Bea: En comida y al… un poco la compra de supermercado, ¿no? [sí, sí, sí, sí….]
de detergente, lavavajillas, suavizantes…

Reyes: Sí, sí, sí, sí. Es que por ejemplo los… la fruta, [bueno, es que…] las hortalizas
han subido pero…. [mira, eso…] más de un cien por cien alguna…

Bea: Eso lo hacemos aparte. Mira, normalmente nosotros hacemos la compra de
supermercado y luego hacemos la frutería, la carnicería y la pescadería en el
barrio. Bueno, el otro día, nosotros comemos cuatro días de verdura [sí] y los
niños comen muchísima fruta [sí], pero es que en la frutería treinta o cuarenta
euros [sí, sí, sí, sí, sí, sí…] se nos van todas las semanas. En la carnicería
también, pagamos en torno a los treinta euros, pero es que en la pescadería,
pescado para dos días se nos pone en más de cuarenta euros. 

Reyes: Sí, sí, sí. Además es que dices que… bueno, voy a coger, voy a comprar en…
en… en sitios de proximidad, que parece que es todo mucho más sano, menos
elaborado [claro],  pero es  todo carísimo.  En realidad te  saldría  la  comida
barata si te dedicaras a comprar productos ya fabricados, [sí, sí] de estos que
solamente tienes que meterlos en el microondas y ya está.   

Bea: Sí, sí, es que es increíble. 
 
Reyes: Sí, sí.

Bea: El otro día mira, compramos exclusivamente calamares y anchoas, que los
calamares son un poco más caros, pero las anchoas… [sí]. Y ya te digo casi
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cuarenta euros, y somos cuatro en casa [¡madre mía!]; estábamos indignados
con el  tema.  [Sí,  sí].  Y… y de supermercado tampoco es  que nos demos
muchos caprichos, porque sí que compramos alguna cerveza y alguna lata de
coca cola…

Reyes: Sí,  pero  bueno,  pero  es  que  eso  incluso  está  mucho  más  barato  que  la
comida…

 
Bea: Claro. Yo te digo que nosotros llenamos las ne… la nevera el viernes [sí] y el

jueves siguiente ya tenemos que empezar a inventarnos el menú porque no
nos queda nada [porque no queda nada, sí, sí] y es que no tiramos nada a la
basura. 

Reyes: Sí, sí, sí, sí, no si a mí me pasa lo mismo. Yo por ejemplo como en casa de
mis  padres,  pero compro pues  cenas,  meriendas… y cada vez que voy al
supermercado unos  cien  euros,  y  la  mitad  se  va  en  fruta,  en  algo  fres…
pescado fresco y en… y en verduras. 

Bea: Total. 

Reyes: Vamos, yo llegué… he llegado a comprar hace dos semanas un calabacín que
valía casi un euro [sí, sí] y era pequeño o sea…

Bea: ¡Y más! Es que es carísimo. 

Reyes: En fin.

Bea: Pero bueno, tendrá que ser así.

Reyes: ¡Ay madre! Venga, hasta luego.

Bea: ¡Hasta luego!
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