
8

CONCURSO DE CUENTOS

Primer Premio • Categoría B
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Tengo ya mu-
chos años, fui
poco a la es-
cuela de pe-
queña y con-
tar historias
no se me da
muy bien,

pero voy a intentarlo.
El domingo fue mi nieto a ver-

me y me dijo que tenía que ha-
cerme unas preguntas sobre mi
vida, porque tenía que hacer  un

trabajo de la escuela.
Quería saber los trabajos que

había tenido cuando era joven. Le
dije que cuando tenía catorce
años comencé a trabajar de zapa-
tera. Que entraba a las siete de la
mañana y salía a las nueve de la
noche.

También trabajé en una fábri-
ca de muebles de pulimentadora,
y más tarde trabajé de tapicera.

Después me preguntó qué era
lo que hacía actualmente que es-

taba jubilada. Le contesté que de
vez en cuando cuido a mis nie-
tos; voy a Thai-Chi; voy a la Es-
cuela de Educación de Adultos
dos tardes a la semana. También
me apunté en dos ocasiones a cla-
ses de informática.

Y pensándolo, la verdad que
lo mejor que hice después de ju-
bilarme es realizar todas estas ac-
tividades, ya que hago lo que me
gusta y a la vez tengo la mente
ocupada.

Hay personas que me dicen
“guaseándose” que si es que me
voy a sacar una carrera; y les con-
testo que haciendo todo esto me
lo paso muy bien y eso es lo im-

portante. Es ahora cuando tengo
tiempo y pienso que lo estoy
aprovechando.

También le conté a mi nieto
cómo fue mi paso por la escuela
cuando era pequeña. Fui poco
tiempo, pues mis padres trabaja-
ban en el campo, y mis herma-
nos y yo siempre íbamos con
ellos.

No tenían con quien dejarnos,
por eso siento nostalgia por no
haber podido aprender más sien-
do pequeña, pero voluntad no me
falta y pienso que ¡Nunca es tar-
de para aprender!

Pilar Gil Rubio
D. Competencias Básicas B

Nuestra ilustradora este
curso es Sandra Ruiz Rey,
alumna de ESPA II. Una ar-
tista en ciernes que está tra-
bajando para conseguir titu-
larse en Arte.

Durante todo el curso nos
ha deleitado con sus retratos
a profesores y compañeros y
ahora nos deja todo su arte en
las ilustraciones de los cuen-
tos.

Muchas gracias Sandra y
mucha suerte.

NUESTRA
ILUSTRADORA


