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A Y U N T A M I E N T O  D E  A L P E D R E T E

Mis queridos sabios,

Hoy es un día muy especial, es el día de las ilusiones y los recuerdos. Unos
recuerdos entrañables en los que me viene a la cabeza los momentos de mi
infancia, momentos llenos de felicidad.

El día de la ternura, ese abrazo tan especial, tan entrañable, ese olor
especial que tenía la casa de mis abuelos. Cuantos RECUERDOS.  
 
Hoy es un día para admirar a los magos de las palabras, del consuelo, a 
los compañeros de juego, que aún estando cansados siguen jugando 
para hacernos felices.   

Muchas felicidades en el día de Santa Ana y San Joaquín, padres de la
Inmaculada Virgen María y vuestros patronos.  
 
En este año tan difícil y tan duro en las que hemos tenido que despedir a
muchos de nuestros sabios, no quiero dejar de acordarme de todos, los que 
están y los que nos han dejado, pero que sus corazones permanecerán vivos
 para siempre. GRACIAS POR SER ASÍ.

Quiero aprovechar la celebración del día de los abuelos para compartir la
experiencia de una abuela y unos nietos de Alpedrete que nos cuentan su
visión de esta relación tan especial que existe entre ambos. Ni la distancia,
ni el virus harán desaparecer este maravilloso vínculo.

María del Rosario Peñalver Benito
Concejal de Seguridad, Protección Civil, Servicios Sociales e Igualdad

HOMENAJE  EN EL  D ÍA  DE  LOS ABUELOS

http://alpedrete.es/


Sin duda alguna, la vida nos depara momentos únicos desde que vivimos desde que
nacemos. Al hacernos mayores, después de haber vivido un montón de maravillosas
vivencias, encontramos el amor, y fruto de ese amor llegan los hijos. 
Hay personas que asocian a los abuel@s con ancianitos ¡Pero....No! 

Ser abuel@ es otro momento de nuestra maravillosa vida. El día que tus hijos te
dicen que vas a ser abuel@ es un día inolvidable, es un sentimiento inimaginable.
Es el amor en estado puro. 

Las personas te dicen: "Ya verás lo que se les quiere" Y tú piensas "Pues claro, qué
tontería". 

Pues como abuela te cuento que hasta que no lo ves no lo sabes (no se puede
definir)... El amor por tus hijos se multiplica y el amor por el nieto es infinito.
Aunque a veces tus propios hijos te dicen parece que quieres más a tu nieto que a
mí.

Tu pensamiento al empezar el día es si habrá pasado buena noche, si estará bien.
Ese primer pensamiento es para el nieto y el último también.

La vida es sabía y nos da la capacidad de dar otro amor, un amor maduro, te brinda
la oportunidad de cuidarlo, enseñarle, transmitirle todos tus valores, enseñarle a
rezar, sus primeras canciones (ellos siempre recordarán como las canciones que le
cantaba a su abuela), hacerle sus comidas favoritas....La vida te otorga un nuevo
título: "Abu, abuel@, yay@" y el orgullo cuando te lo llaman no se puede definir con
palabras. 

La vida son valores, costumbres creencias, sentimientos y los abuel@s son los
mejores transmisores de esas cosas. Y sé que el amor de un nieto es algo mágico,
lo veo en mis hijos hacía sus abuelos  y lo veo en mi nieta hacia mí y por eso solo
puedo decir que el mejor título que la vida te regala es:

SER ABUELO

Amparo Trigo Lorente

Mi experiencia como abuela:



Mis abuelos viven lejos, y siempre que vamos a visitarlos significa
Vacaciones.

Con ellos podemos hacer muchas cosas que no hacemos aquí, como
candelas con los restos de la poda, buscar espárragos, vendimiar, recoger
aceitunas, jugar a las cartas, al ajedrez, al billar… además, ellos tienen
muchos animales, un perro, gatos, pájaros, conejos y gallinas, es muy
divertido jugar con ellos, darles de comer y lo mejor de todo es que se
acuerdan de nosotros.

La abuela nos prepara comidas super ricas, como el bacalao dorado, el
cocido, churros los domingos y sus croquetas, que son las mejores del
mundo.

Nos encanta estar con ellos y que nos cuenten historias de nuestros padres
cuando eran pequeños, también de ellos y de sus padres. Es curioso
conocer como vivían antes, como eran sus libros de la escuela, como se
divertían haciendo romerías en el campo, bañándose dentro de los
remolques o en los ríos.
 
Nos enseñan fotos en blanco y negro donde casi no se les reconoce,
pero es divertido ver el parecido con nuestros padres y con nosotros.
Nuestros abuelos tienen las mejores historias para dormir, la mejor cocina
casera y los juegos más divertidos… estar con ellos es el mejor
regalo de las Vacaciones.

Esperamos volver a verlos pronto.

Mis abuelos son para mi:

Alberto PM


