HISTORIA GANADORA EN EL II CONCURSO RELATOS CARMEN SEVILLA
TOMARES, 12-ENERO-2018
AUTOR: SERAFÍN ESPINOSA SEVILLANO // CURSO 4ºB // COLEGIO INFANTA LEONOR (TOMARES)

Al haberse escrito en lápiz, se dificulta su lectura original, por lo que trasladamos a continuación
“copia exacta” para que no pierdan detalle de la obra (en nuestra sede se encuentra el original para
la persona que desee leerlo)
(no se ha descontado, por su edad puntos por la falta de acentos).

TÍTULO: LA VIDA DE MI ABUELA (RESUMEN)
Mi abuela dice que los niños de ahora tenemos mucha suerte, porque cuando ella era
pequeña sus padres le desapuntaron del colegio para que ayudara en casa.
Ellos pensaban que las niñas solo tenian que aprender a llevar una casa para cuando
se casaran.
Cuando ella se casó y tuvo hijos decidio que quería sacarse el graduado escolar, asi
que se apunto a una clase para adultos. Iba todas las noches a aprender lo que
nosotros aprendemos en el cole hasta sexto y finalmente saco su graduado. Entonces
se dio cuenta que a ella le gusta mucho aprender y que el mundo de los libros es
maravilloso (¡Todavia no existía internet!) siguió estudiando para presentarse a los
exámenes y sacarse el titulo de auxiliar de clínica. Mi abuelo le ayudaba con las
matemáticas y mi madre con las faltas de ortografía porque por aquella época tenia
muchas y eso que ya había empezado a leer libros gordos.
Cuando consiguió el titulo iba a buscar practicas y luego trabajo pero entonces paso
una cosa: los médicos dijeron que su madre tenia alzheimer y que iba a necesitar
muchos cuidados porque es una enfermedad en la que la persona va desapareciendo
todo lo que sabe: los nombres, como se coge la cuchara y hasta como se habla, como
se anda y quien es ella. Entonces mi abuela busco información sobre esa enfermedad
y la repartio a sus familiares para que supieran como tratarla. Ella vivía en otro
pueblo y mi abuela iba y venia varias veces a la semana hasta que al final se la trajo
a su casa y la cuido los últimos años.
Yo solo la conozco por fotos, dicen que era muy guapa y graciosa.

Habian pasado tantos años desde que dejo de estudiar que se le habían olvidado asi
que decidio reciclarse, que es como aprender las cosas mas nuevas sobre lo que había
estudiado ya. Y lo que estudio le sirvió para cuidar a mi abuelo.Que estaba enfermo.A
el si lo conoci aunque solo tenia 3 años cuando el se murió. Me han contado que el
jugaba conmigo a la pelota en el patio pero yo no me acuerdo también dicen que de
joven jugaba muy bien al futbol yo he heredado su cara y su toque con el balón y que
tanto a el como a mi nos encanta el futbol.
Al final a mi abuela ya no tenia ganas de seguir estudiando y ha decidido aprender
de otra forma: viajando

