ANEXOS
Textos en el orden en el que aparecen en el libro:
-

Pepe y Lola (texto escrito por su nieta Lorena Roig)
Mis abuelos lo dan todo por su familia y son súper viajeros. Hace unos años que
vendieron la caravana con la que han viajado por casi todo el mundo. En la foto que te
he enviado están pasando un finde con toda la familia en Orihuela del Tremedal.

-

Marisa y Pepe (texto escrito por su nieta Natalia Bustillo)
Desde que éramos bien pequeños, hemos tenido día y noche a dos ángeles guardianes
que se encargaban de darnos todo lo que necesitábamos, de cuidarnos, abrirnos su
casa con una gran sonrisa, alimentarnos con sus deliciosas croquetas, contarnos su
historia, llenarnos de felicidad en esas celebraciones del Día de Reyes…… A medida que
fuimos creciendo, no nos abandonaron, nos enseñaron la importancia de la felicidad y
del amor, de tratar bien, de valorar y agradecer lo que tenemos, de querer a nuestros
padres, pero sobre todo, nos enseñaron lo importante que es la familia. Esas personas
son nuestros abuelos, que aquí están hoy, celebrando ni más ni menos que 62 años de
amor. Son un ejemplo a seguir para vuestros siete hijos y nueve nietos. Sin ellos
guiándonos y cuidándonos no hubiéramos llegado a ser la familia unida que somos
hoy.

-

Horacio Miguel (texto escrito por su nieto Miguel Rodríguez y enviado en formato de
audio)
Mi abuelo se llama Horacio Miguel Rodríguez. Es médico. Tuvo seis hijos, tres chicas y
tres chicos, pero desgraciadamente dos de los chicos fallecieron en su juventud. Mi
abuela le ha ayudado siempre en su clínica de pediatría. Es un hombre cercano,
cariñoso y bueno, para quien lo más importante era su familia. A los niños nos llevaba
siempre al circo. En su chalet de Moraira nos seguimos reuniendo todos en Pascua y en
verano. Recuerdo muy especialmente cuando éramos niños y, antes de su siesta (que
hacía siempre donde estuviera), nos metíamos en la cama con él que nos contara
cuentos; le llamábamos ¨la hora de los siete cuentos”. Nunca queríamos irnos y no le
dejábamos hacer la siesta ¡¡haciendo nuestras guerras de niños!
Mi abuelo tiene 85 años y está muy bien físicamente. Ahora tiene que cuidar de mi
abuela, que no está tan bien como él, y lo hace con cariño.

-

Antonio (texto escrito por su hija Susana Berruguilla)
Porque fuiste un padre optimista, valiente, aventurero y sobretodo apoyo en cualquier
momento de la vida, te dedico estas palabras, que quizá nunca te dije. Qué mejor
momento que este para que lo sepan todas las personas que tengan a bien ver esta
obra de arte. Fuiste un gran artista del lápiz, el óleo, el carboncillo, maravilloso
dibujante y sobretodo buen padre, artista de mi vida. Te recuerdo cada día que no
estás aquí. Gracias por todo. Allá donde estés. Tu hija, Susana.

-

Rosa (texto escrito por su nieta Teresa Felipe)
Pues siempre he pensado de ella que, a pesar de ser una niña criada en la posguerra, es
la mujer más feliz, liberal y energética que conozco, y cuida a los suyos con todo su
amor. Para nada es la típica abuela conservadora……(a pesar de tener ya 80 años) y
¡eso me encanta!

-

María José (texto escrito por su nieto Guillermo Scharfhausen)
Mi abuela es una persona que nunca ha pensado en ella misma; solo piensa en la gente
que le rodea. Ella cree que todo lo que pueda aportar a los demás es su obra.
Es una persona muy feliz, siempre está riendo y disfrutando de las cosas pequeñas,
viendo siempre el lado bueno de las personas e intentando remarcarlas para que la
gente se aprecie. Siempre le ha gustado rodearse de niños porque le dan vida, sobre

todo con chicos por si sentido del humor más travieso que le recuerda a su juventud.

-

Isabel ( texto escrito por su hija Silvia Capó)
La mejor madre. La mejor abuela. Sin duda.
Gran cocinera. Fan de “el Valencia” y más aún de Valencia. Siempre guapa (aunque
ella diga que no). Paciente. Cabezota. Pequeñita. Divertida. Justa. Su prioridad: su
familia; hacernos la vida fácil y agradable. Detallista con todo el mundo. Le encanta
dar sorpresas y hacer regalos. También le gusta mucho recibirlos (aunque en eso, los
demás no somos tan buenos y sale perdiendo). Nos da su amor, su cariño, sus consejos,
sus comidas ricas y su tiempo sin límite. Espero que sepa cuánto la queremos.

-

Vicente ( texto escrito por su hija Silvia Capó)

Bromista, gruñón, sociable, enérgico y, a veces, preocupado en exceso. Le encanta la
buena cocina (aunque disfruta igual el caviar que una sopa castellana). Cuando yo era
adolescente necesitaba escribirle notas y ponerlas bajo su almohada para transmitir
cosas que no podía decirle hablando porque odiaba acabar discutiendo (¡¡algo que se
nos da muy bien a los dos!!). Él se valora (y cree que lo valoramos) por lo sus logros y
su cabeza, pero lo nosotros lo hacemos por su corazón, por lo que es y por lo que hace.
Porque es capaz de apoyarnos en todos los momentos difíciles, incondicionalmente.
Su principal lección de vida para todos ha sido saber disfrutar de lo que tenemos hoy,
porque eso (casualmente ;) es LO MEJOR.

-

Chelo ( texto escrito por su nuera Silvia Capó)

“NO ET DEIXES LA SENDA VELLA PER LA NOVELLA”
Presumida. Sincera. Artista. Emprendedora. Elegante. Familiar. Cariñosa. Generosa. Le
encantaba la playa de Denia, pero todavía más pasear y respirar el aire puro del campo
en Venta del Moro. Creo que tuvo una infancia estupenda que le encantaba recordar –
por eso lo sé-, una vida acomodada y, sobretodo, quiso muchísimo a sus hijos y sufrió
por ello en esa misma medida al perder a dos de ellos. Convencida de que la
experiencia es un grado, de que más vale el diablo por viejo que por diablo y de no
dejar la senda “vella” por la “novella”, ha dejado su huella en todos nosotros no solo
por su marcada personalidad sino por su alma grande.

-

María Dolores (texto escrito por su nieta María Albalat)
Abuela, Lola y María Dolores!! Estos tres nombres definen a la perfección lo que fue y
lo que sigue siendo para su familia. Lo que no conseguía ella, no lo hacía nadie. Su
carácter era su mayor virtud y defecto. Siempre rodeada de gente que le quería y
seguía a todas partes. Su casa, en invierno, Valencia y en verano, Rocafort, era lugar de
encuentro y desconexión de todos, aunque cualquier sitio lo convertía en hogar para
todos.

-

Alicia (texto escrito por ella misma sobre su nieta Luna y enviado por su nieta, Luna
Llorens)
Hola soy la abuela de Luna, para ella ¨ABU´´ tengo muy buenos recuerdos de
toda su vida conmigo. Como vivíamos en la misma finca, casi todas las tardes
estábamos juntas, le daba la merienda, papilla de frutas, y luego nos íbamos de paseo
al parque.
Cuando cumplió 2 años me fui a vivir a otra casa y entonces Luna venía a mi
casa los jueves a cenar y dormir conmigo, siempre quería para cenar sopa de fideítos,
hamburguesa con tomate, fruta y sobre todo chocolate, de eso yo tengo la culpa
porque a mí el chocolate me encanta, es mi pasión.
Siempre fue una niña muy estudiosa y responsable y no paraba de leer, y
cuando su madre la castigaba, el castigo era no leer.
Cuando se hizo mayor solo quería para comer crema de verduras, os digo como
la hago: 2 zanahorias, 2 calabacines, 1 puerro, una pizca de mantequilla y sal, si
queréis también podéis poner trocitos de calabaza, todo esto cortado bien pequeñito,
lo ponéis en una cazuela con aceite, a fuego medio, cuando este casi pochado añadir
agua y que cueza 10' más. Luego triturarlo bien con el minipimer, si está muy espeso
añadir agua al gusto. Se puede comer fría o templada.
Y así fue pasando el tiempo, los veranos, vacaciones, fines de semana....entre
Moraira y Pellery (Francia) donde su otra abuela tiene una finca preciosa con mucho
jardín y piscina, y así se fue haciendo mayor. Hoy ya tiene 21 años, ha terminado la
Universidad y el año que viene quiere hacer un máster en Amsterdan. Para mí siempre
será MI NENITINA DEL BOSQUE. Podría escribir miles de folios más, sobre mis
recuerdos, pero creo que ya es suficiente.

-

Carmina (texto escrito por su nieta Irene V---------y enviado en formato de audio)
Como característica a destacar de mi abuela es que es una persona mayor pero sabe
usar mejor que nadie las redes sociales, de hecho, tiene Instagram, Facebook,
WhatsApp ….. y utiliza un puntero para escribir porque tiene las uñas súper- largas!!
Y esto enlaza con otra característica suya: que es SUPER- PRESUMIDA. Pero, como ella
dice, no se arregla para la gente de alrededor sino para ella misma. Le gusta ponerse
guapa, vestirse bien todos los días y pintarse las uñas y los labios, siempre. En esta
cuarentena ella se levanta, se viste, se pinta y se maquilla para quedarse en casa
aunque no venga nadie. También le gustan mucho los aparatos electrónicos de última
generación; tiene un “Alexa” y un marco digital

.

-

Sefa y Enrique (texto escrito por su nieta Blanca Bernat)
Mi abuelo vive por y para estudiar jajajajjaja; es muy culto, estudia cosas de historia
siempre porque le gusta. Es más serio y recto que mi abuela, que es más pasota y muy
de “hacer gracias”. Ella es de Játiva y ¡¡siempre nos consiente todo!!

-

Paz (texto escrito por su nieta Marta Ramírez)
Mi abuela era maestra de profesión. Vivía en mi pueblo, Graja de Campalbo, y sus
padres emigraron a Valencia porque querían dar una mejor vida y educación a mi
abuela y sus hermanas. Sus especialidades en la cocina son las croquetas y las
lentejas... (bueno, eso es lo que más me gusta a mí realmente). Es una persona muy
activa e independiente. Uno de sus planes favoritos es ir a El Corte Inglés y merendar
con sus amigas

.

-

Pedro y Sagrario (texto escrito por su nieta Luce Redondo)
Mi Abuela Sagrario (la mamá de mi padre) se casó con mi Abuelo y, a los pocos años,
ya tenían dos hijos e iban camino del tercero. Mi Abuelo, por aquel entonces, estaba

explorando nuevas opciones de mercado ya que en Salamanca había demasiadas
empresas de jamón; y decidió que Valencia era una buena opción.
Mi Abuela, más allá de asustarse ante la idea de cruzarse media España con sus tres
hijos pequeños sin tener la certeza de que el negocio fuese a ir bien, apoyó a mi Abuelo
y se mudaron a Valencia. Un año después de su muerte, mi Abuelo sigue diciendo que
si la empresa familiar sigue en pie fue gracias a toda la labor que hizo ella sin que
nadie le pagase ni la viese. Lo importante era cuidarle a él y a sus hijos, y siempre
apoyar a mi Abuelo por muy loca que fuese la idea.

-

Pepe y Fina (texto escrito por su nieta Norma Martin)
Mis abuelos estuvieron a punto de no conocerse porque cada uno tenía su pareja con
fecha de boda y ¡se separaron! Así que, una amiga suya los presentó para pasar el
duelo. Mi abuela, una mujer con muchísimo carácter, muy graciosa, muy activa,
siempre estaba cantando y bailando y llevaba de calle a sus cuidadoras cuando ya era
mayor. También un poco quejica, quería llamar mucho la atención….vamos: una
BOMBA de relojería!! Mi abuelo un hombre muy tranquilo, muy sereno, muy sabio….,
se pasaba el día leyendo y haciendo crucigramas, sudokus etc. Su único vicio: era un
gran fumador. Murieron juntos. Uno 5 meses después del otro. Se dice que a mi abuela
se le aceleró el cáncer por la pena de no tener a su marido. Así que, fueron una pareja
predestinada, para lo bueno y para lo malo.

-

Marilú (texto escrito por su nieta Paula Sebastián y enviado en formato de audio)
A CUATRO LEGUAS DE PINTO Y A TREINTA DE MARMOLEJO, EXISTE UN CASTILLO VIEJO
QUE EDIFICÓ CHINDASVINTO……….

Marilú tiene 97 años y muchas arrugas porque se ríe mucho.
Era pianista. Aprendió de pequeña la historia en verso que empieza como aparece
arriba y siempre nos la contado de memoria. Es curioso que, ahora que tiene demencia
senil y se olvida de muchas cosas incluso de nuestros nombres, sigue sabiendo la
historia de memora. También sigue tocando el piano. Cuando estoy con ella y toca el
piano o recita esos versos, tengo la sensación de que hay cosas que no cambian nunca.
En esencia, sigue siendo ella.

Textos de rostros que no aparecen en el libro:
-

Nicolás (texto escrito por su nieta Andrea Chana)
Su profesión fue maestro y director escolar. Entonces tenía mucha facilidad para
pensar y razonar las cosas. Digamos que, como muchos abuelos, siempre estaba
dándome lecciones. Tenía muchas inquietudes y por eso no paraba de leer. Era muy
cariñoso y sabía escuchar.

-

Dolores (texto escrito por su nieta Andrea Chana)
Abría su casa a todo el mundo, era atenta y ayudaba a todos en lo que podía. Era muy
humilde, pero sabía aconsejar. Tenía un “parar” seco porque era observadora, pero era
muy cariñosa con los suyos. Era una persona satisfecha con lo que tenía y feliz…..
porque sabía agradecerlo.
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