
Este ha sido un invierno
seco pero seguro que al-

guna chaparrada os habrá sor-
prendido a más de una. Por
muy románticos que parez-
can, los días de lluvia pueden
terminar siendo un peñazo.
Imagina una tarde de sába-
do con las colegas bajo la
lluvia, la calle mojada y los
bajos del pantalón absor-
viendolo todo. Luego notas
en las pantorrillas la tela
fría y húmeda, los pies mo-
jados, el pantalón que se te
cae de lo que pesa, y enci-
ma se te queda todo el cer-
co de ese líquido cerdo
(que mejor no pensar qué
contendrá). Más la bronca

de tu madre cuando lle-
gas a casa y pringas to-
do el suelo por el

“efecto babosa”.
Hemos estado recolectando
nombres con los que la gente
llama a esos pantalones y es-
tos son algunos de ellos: pan-
talones fregona,chupachar-
cos,Pantalones Ballerinas…
¿Cómo los llamas tú?

LOKA

Envíanos una foto de tus pantacas

calados y/o el invento que te curras

para que no se te mojen. Entrarás en el

sorteo de una minifalda con la que no 

tendrás más problemas de humedades.

Vía mail, fácil y rápido: cuentanos@casitengo18.com

indicando en el asunto “CASI 18”.

Rollo “old school”: pon en un sobre “CASI 18” y

envíalo a AMASTÉ C/Aretxaga 10, bajo. 48003

Bilbao (Vizcaya).

mail

carta

GANADOR
Gana un

a
mini
falda

Esta chica afirma
en su blog estar
encantada con
esos días de llu-
via… ¡Pero ca-
lentita y seca

en la cama claro!
http://queixumes.com/zys-
plash/?p=35do 

¡Qué apañaos es-
tos canarios! Con
un par de bolsas
y una cuerdita se
curran unas polai-

nas a prueba de charcos y
aguas residuales. ¡¡¡Tomad
nota que las madres las van a
poner de moda!!!
www.flickr.com/photos/pho-
tomagacin/90788502/

INFOSPantalones fregona

¿Cómo llamáis tú y tus colegas al pantalón fregona?
Envía un SMS con cualquier móvil al 649 43 13 89 con la palabra CASI 18 y el
nombre para tus pantalones. Ej.: CASI 18 pantalon...sms

¿CÓmo lo llamas?

da tu opinión
El foro CASI TENGO 18 está demasiadotranquilo. Entra y participa con tusanécdotas, inventos, opiniones o refe-rencias respecto a este tema. Visita:

www.lokamagazine.com
y dadle caña a muerte alforo CASI TENGO 18.
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