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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El dueño dio marcha atrás…. 

Todas las empleadas celebraron a lo grande la buena 

…………………..: el propietario de la gasolinera 

Aservi de La Carlota (Córdoba), Miguel Lázaro López, 

ha reconocido que fue "injusto" ……………………… 

sus empleadas por no querer …………………… falda. 

Les pide …………………….. y está dispuesto a volver 

a ………………………….. Lamenta profundamente lo 

ocurrido y ha mostrado su ………………………….. 

Según la prensa local, fuentes de la compañía AVIA 

………………………… una reunión con el 

responsable de la gasolinera y le han instado a "la 

inmediata ……………………….. de las trabajadoras 

……………………….. despedidas". 

Han indicado también que ………………….. "de 

forma inequívoca cualquier actitud o comportamiento 

que ………………………… la libertad y dignidad de 

cualquier empleado de las estaciones de servicio”. 

En cuanto a las redes sociales, han sido 

…………………… reaccionar. Muchos ……..…… 

han hecho …………………….. a dejar de 

…………………. en las estaciones de esta compañía. 
 

 

 

1 – disculpas 

 

2 – arrepentimiento 

 

3 – noticia 

 

4 – contratarlas 

 

5 – despedir 

 

6 – han mantenido 

 

7 – llevar 

 

8 – rechazan 

 

9 – readmisión 

 

10 – las primeras en 

 

11 – injustamente 

 

12 – repostar 

 

13 – atente contra 

 

14 – llamamiento 

 

15 – usuarios 

 

 

http://www.eltallerdebel.com/
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Completar… 
 

 

Palabras en desorden... 
 

 

El dueño dio marcha atrás…. 
 

Todas las empleadas celebraron a lo grande la buena 

noticia: el propietario de la gasolinera Aservi de La 

Carlota (Córdoba), Miguel Lázaro López, ha reconocido 

que fue "injusto" despedir a sus empleadas por no 

querer llevar falda. Les pide disculpas y está dispuesto 

a volver a contratarlas. Lamenta profundamente lo 

ocurrido y ha mostrado su arrepentimiento. 

Según la prensa local, fuentes de la compañía AVIA 

han mantenido una reunión con el responsable de la 

gasolinera y le han instado a "la inmediata readmisión 

de las trabajadoras injustamente despedidas". 

Han indicado también que rechazan "de forma 

inequívoca cualquier actitud o comportamiento que 

atente contra la libertad y dignidad de cualquier 

empleado de las estaciones de servicio”. 

En cuanto a las redes sociales, han sido las primeras 

en reaccionar. Muchos usuarios han hecho un 

llamamiento a dejar de repostar en las estaciones de 

esta compañía. 

 
 

 

1 – disculpas 

 

2 – arrepentimiento 

 

3 – noticia 

 

4 – contratarlas 

 

5 – despedir 

 

6 – han mantenido 

 

7 – llevar 

 

8 – rechazan 

 

9 – readmisión 

 

10 – las primeras en 

 

11 – injustamente 

 

12 – repostar 

 

13 – atente contra 

 

14 – llamamiento 

 

15 – usuarios 
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