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VACACIONES 2012
PARTICIPANTES: Angelines, Lola,
Rafa, José Manuel, Manoli y su nieto
Adrian de 3 años y Toñi que soy yo,
además mis hijos, hermanos y
sobrinos con sus parejas.
Sábado 28 de julio comienza
nuestra aventura, a las 9 de la
mañana. José Manuel recogía a
Angelines, luego a mí y después a
Lola y Rafa. Y todos juntitos nos
encaminamos a Castellón que era
nuestro destino final.
Hicimos alguna parada para
descansar y a las 3 de la tarde
llegábamos a nuestro destino.
Mientras venía mi hermana a
traernos las llaves, comimos en el
restaurante “Las Tres Banderas” que
está cerca del chalet y sobre las 4 de
la tarde fuimos a nuestra casa, pues
a partir de ese momento era la casa
de todos. Allí, repartimos las camas y
cada uno se ocupó de su equipaje y
luego, nos marchamos a la compra
con el fondo común que habíamos
puesto.
Los primeros días fueron algo
confusos, pues teníamos que
adaptarnos unos a otros, organizar la
limpieza, las comidas, las horas de
playa, las salidas de las tardes y
noches, las veladas nocturnas hasta
la madrugada.
Dos días más tarde estábamos
ya organizados. Por las noches
cuando nos acostábamos, con las

ventanas y las puertas de las
habitaciones abiertas, los
ventiladores enchufados a tope toda
la noche, pues el calor era
insoportable, nos organizamos para
los ronquidos, todos roncábamos,
pero eso sí, llevando perfectamente
el compás y nos salían unas
sinfonías maravillosas.
Lola, que todos la conocéis
estuvo en su línea, divertida,
chistosa, animadora, marchosa,
siempre preparada para reír y
hacernos reír a los demás, es
incansable.
El día 3 de Agosto nos fuimos a
Marina´dor, que allí estaba Manoli
con una amiga y su precioso nieto
Adrián que ese día cumplía 3 años
¡qué bien lo pasamos! Estuvimos allí
todo el día, comimos en un
restaurante que nos gustó la pinta
que tenía, pero la comida no podía
estar mas mala, luego nos fuimos a
la playa que era preciosa, tenía unos
pinos altísimos, en el suelo césped y
las duchas eran elefantes de
tamaño natural que les salía agua
por la trompa. Adrián disfrutó mucho
con nosotros y nosotros con él, le
sacamos videos jugando con Rafa y
con José Manuél y por la tarde
después de la tarta de cumpleaños
nos encaminamos a casa.
El día 4 Lola regresó a Madrid y
nos dejó un gran vacío y Angelines,
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que no es tan seria como parece, una
vez que cogió confianza, como decía
Rafa ….. ¡qué jodía Angelines, lo que
nos hacía reír, con sus ocurrencias y
chistes!

nuestras bromas, nuestras salidas
nocturnas y hasta con nuestra
sinfonía de ronquidos aunque
dispusiéramos de menos
instrumentos.

Enseguida nos repusimos de la
ausencia de Lola, y seguimos con
nuestras vacaciones, playa por las
mañanas, chiringuitos por las tardes
o noches, mercadillos, excursiones,
risas, llantos pues también teníamos
malos momentos, de vez en cuando,
alguno se derrumbaba, pero allí
estábamos todos para ayudarnos y
levantarnos el ánimo y que la tristeza
durara poco. Mal comparado era
como… un gran hermano pero, sin
edredones.

José Manuél en los ratos que
estábamos en casa, aprovechaba
para tirarse a “la Bartola”, la Bartola
le traía loco, y como mi hermana le
había traído un colchón hinchable
para que descansara (en su
convalecencia), pues, sin ningún
pudor y delante de nosotros ¡venga
a darle a la Bartola!.

El 10 de Agosto fue el
cumpleaños de Rafa, lo celebramos
muy contentos y tomamos tarta,
champagne, le cantamos el
cumpleaños feliz y le hicimos algún
que otro regalito.
El 10 de Agosto por la noche
vinieron a pasar con nosotros el fin
de semana mi hijo el pequeño y su
novia, quedaron encantados del
ambiente que teníamos, se
integraron rápidamente y cuando se
fueron, Angelines aprovechó y nos
dejó solos para regresar con ellos a
Madrid pues tenía unos
compromisos que atender. También
notamos su ausencia, ahora ya solo
éramos tres, pero el ánimo no decaía
y a pesar de las ausencias, nosotros
seguíamos con nuestros chistes,

Y llegó el 15 de Agosto, fuimos
a Marina D´or a recoger a Manoli y
Adrián, que ya se les había agotado
el alquiler del apartamento y se
vinieron una semana con nosotros.
La ventaja de tener allí a mi
familia, nos dio la posibilidad de que
mi hermana nos consiguiera una
Silla para llevar al niño en el coche,
por lo que continuamos con
nuestras excursiones, que no han
sido pocas, pues fuimos a Sagunto,
que no nos gustó nada. Vall de Uxo,
que sus cuevas de San José nos
parecieron maravillosas. Burriana,
pasamos una mañana en su playa.
Benicasim, que tiene un ambiente
extraordinario, con demasiada
gente en la playa y muuuuchos
chiringuitos, allí fuimos varias veces,
a la playa y a cenar o tomar un
helado por la noche, ya que nos caía
muy cerca. Oropesa, que es una
maravilla, el anuncio de la televisión
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la deja corta, pues es una ciudad que
no carece de ningún tipo de
diversión, es un lujo continuo.
Alcocebre, que estuvimos en un mini
golf precioso y además no nos
cobraron por jugar y su playa tiene
unos manantiales en la arena que
son de agua dulce (esos no los
vimos pero yo ya los conocía).
Vald´alba que es un pueblo de
montaña y Peñiscola que es
precioso con el Castillo del Papa
Luna y que no se me olvide, vimos el
maravilloso Aeropuerto de
Castellón, que fue inaugurado hace
año y medio y, en el que todavía no
ha aterrizado ningún avión, pero han
puesto uno de juguete que parece
estar aterrizando.
Manoli regreso con el niño a
Madrid y unos días más tarde se
reunió de nuevo con nosotros, que
también ella es muy divertida,
trabajadora, voluntariosa, siempre
estaba dispuesta a ayudar a lo que
sea y con una gran sonrisa en sus
labios. Echamos alguna que otra
guerra de mangueras de agua, los
chicos son muy tímidos y no se
atrevían, pero nosotras cuando
cogíamos descuidado a Rafa y en
traje de baño, le calábamos hasta los
huesos, a José Manuel no nos
atrevíamos, porque como está
convaleciente, pero el año que viene
nos desquitaremos, te prometo José
Manuel que nos desquitaremos.
Una de las salidas nocturnas
fue a una tasca donde los jóvenes se
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reúnen en la calle y los jovencitos
como nosotros, dentro del local
cuyas paredes estaban llenas de
sugerencias de la casa, boquerones
en vinagre, chorizos del diablo que
además de invitar a probarlos, decía
que solo eran para valientes y claro,
nosotros éramos los más valientes,
por lo cual, pedimos un pincho para
cada uno. Aquello picaba como su
nombre indicaba, “como un
demonio”, pero los valientes nos lo
comimos no sin que se nos cayeran
las lágrimas, pero eso sí nos reímos
muchísimo y cuando nos
despedimos, el camarero nos dijo
que éramos unos valientes,
habíamos superado el primer
obstáculo, la entrada de los chorizos
en el cuerpo, ahora nos quedaba el
segundo, que era la salida. Ay al día
siguiente ¡Cuánto picor! Y no
precisamente en la boca. Otra vez
nos reímos mucho y ¡superada la
prueba.! …Somos unos valientes.
El día 25 fue mi cumpleaños, ha
sido el mejor cumpleaños de mi vida,
con fiesta, fideua, regalos, cava,
tarta y por supuesto no faltaron mis
hijos con sus parejas, mis hermanos,
mis sobrinos, y mis queridos amigos,
fue maravilloso e inolvidable.
La alergia al sol no me afectó, con lo
cual pude disfrutar de la playa como
el que más. Tampoco a Rafa le
afectaron las salamanquesas, que
teníamos como inquilinas dentro de
casa. Al principio intentamos
escondérselas, pero como había
tantas, llegó un momento que las vio
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y el pobre las toleró con mucha
repugnancia pero como un valiente
pues llegó al punto de que cuando
entraba a algún dormitorio o la
cocina o el baño, pues las había por
todos sitios, las saludaba por su
nombre “Buenos días Doña Pepita”
“adiós Doña Juanita” “¿Qué tal está
usted hoy Doña Margarita?” y así fue
haciéndose amigo de cada una de
ellas y el último día se despidió con
todo cariño prometiendo que el año
próximo volvería a visitarlas.
Y…. llegó el último día…
Regreso a Madrid, José Manuel vino
conduciendo todo el camino a pesar
de la incomodidad que le suponía
estar sentado, y además, tuvo el
detalle de llevarnos a todos a casa.
Después Rafa le acompañó para
ayudarle con la baca y aquella
noche, comenzó la cuenta atrás para
el año próximo.
Ahora solo me queda deciros
que, muchas gracias por haber
compartido vuestras vacaciones
comigo que soy una pesada, una
chinchona, una provocadora, que os
agradezco mucho vuestra compañía
y paciencia conmigo, que han sido
tan maravillosas que no recuerdo
haber pasado muchas vacaciones
tan divertidas y buenas como estas,
que siempre os estaré agradecida
por haberme acompañado y a pesar
de haber pasado solo unos días
estoy deseando volver a veros, os
añoro mucho, os quiero.
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Ah, ah, ah, ya sé lo que estáis
pensando ¿Qué pasó con la
culebra? ¿Y con la promesa que
Toñi hizo a Rafa delante de todos?
Bueno, pues como nosotras somos
muy decentes y ellos unos
caballeros eso se queda solo para
los que estuvimos allí. ¿…que
creíais que os lo íbamos a contar…?
Que el próximo año sea tan
bueno o casi tan bueno como este,
porque superarlo me parece
imposible.
Toñi Gordillo 06-09-12

BINGO
Atrevete a probar suerte
Todos los Sábados del mes
Después de cenar

Todos los domingos a las
19,30 horas
Ciclo “ El lejano oeste ”

7: La diligencia
14: El último tren de
Gun-Hill
21: El hombre que mató
a Liberty Valance

28: El bueno, el feo y
el malo
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Crónicas veraniegas
-¿Alguien quiere venirse conmigo a
pasar unos días de vacaciones a la
orilla del mar? -dijo
Toñi uno de los miembros (o
miembras) de ASEMA, que goza de
las simpatías de todos (y todas)
por lo abierta y dicharachera que
es.
-Hombre pues yo no le haría
ascos a la oferta, salir del
bochornoso Madrid en pleno verano
nunca viene mal dijo Rafa bastante
convencido.
-Bueno dijo Toñi, ya tenemos
dos candidatos pues otro
compañero que está convaleciente
de una delicada operación - un tal
José Manuel - está deseando
cambiar de ambiente “Y ver si
relajado a la orilla del mar mejoro de
mis males , además así no
estaré solo y se
me hará mas
leve”.
- ¿ Y t u
Angelines no te
animas? -dijo
Toñi a la que
s u s c r i b e - Ya
sabes que tu eres
mi amiga del alma y
me gustaría que vinieras.
Una tal Lola no se podía aguantar,
estaba deseando que la “invitadora”
se lo dijera a ella, como así fue.
-Bien -dijo la dueña del cotarroya tenemos una pandilla de cinco y a
lo mejor se nos une alguien mas,
mas adelante.

-Bueno, espero que os guste ir
allí pues es un chale que lleva un año
cerrado, no sé como estará, por lo
menos lleno de polvo y de telas de
araña, ademas el terreno debe estar
todo lleno de maleza, por que claro
un año sin ir por allí...con lo cual debe
de haber culebras, salamanquesas y
como no ratones, además queda
lejos de la playa, bueno lejos de todo
pues hasta para comprar el pan hay
que ir en coche... A parte de eso todo
está bien. (¡No hay novedad señora
baronesa!).
-Pues yo la verdad ante estas
perspectivas creo que me vuelvo
atrás -dijo una servidora con mas
dudas que ánimo para ir.
-No te preocupes que todo va a
ir bien, ya lo verás. Si no te dan miedo
los ratones, las
arañas, las
culebras y te
gusta andar
para ir a la
playa, pues
todo será
perfecto.
Al cabo de un
ameno viaje
llegamos a destino.
-¿Quien se atreve a ser el
primero en entrar en la casa de los
horrores?
Oye, en fin, el terreno no tiene nada
de maleza, el porche está limpio,
ratones no se ven, culebras (el
mayor terror de Rafa), tampoco se
hacen visibles. ¡Vaya todo se va
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superando! Solo nos queda el
peregrinaje hasta la playa.
-Bueno, lo primero que hay que
hacer -dijo la anfitriona- es ir a por
provisiones ya que es importante
llenar el buche, (para unos mas que
para otros...)
Una vez en el Super todo fueron
contradicciones:
-No compréis carne que a mi no
me gusta.
-No compréis pescado que yo
no lo como por que tiene espinas.
-¿Habéis comprado queso ?
Quien se lo come con el calor que
hace.
-Yo prefiero fruta y verdura y
ensalada, mucha ensalada.
- Yo la verdad la ensalada ni
fu, ni fa.
-Pues yo os voy a cocinar un
pulpo fenomenal, que para eso soy
gallego.
-Nos quedan las bebidas,
cerveza, mucha cerveza, coca cola,
refrescos.
-Yo no bebo cerveza.
-Yo no bebo coca cola.
-Yo prefiero agua.
Bien , una vez todos puestos en
“desacuerdo” y dejado la compra en
casa solo quedaba ir a la playa.
-¡Ay! Ir a la playa andando con
el calor que hace...
-No os agobiéis que para eso
tenemos coche.
-¡Pero si ya hemos llegado!
¿Esto es lo lejos que estaba? Si
andando no hay ni diez minutos.
Ay Toñi como nos has engañado, no
era el león tan fiero como lo pintan.
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En fin, que todo empezó a funcionar
y a ser perfecto como deseaba Toñi.
Visitas a chiringuitos, una cervecita
aquí y otra allá, cenas en algún sitio
de moda, tertulia para ver algún
partido de los JJ.OO. en una
pizzería... pero lo mejor la tardenoche en el porche, una vez
pasados los calores diurnos, juegos
de cartas, dominó hasta altas horas,
madrugadas amenizadas por los
ronquidos de unos y otras... En fin,
que todo resultó bastante ameno.
Algunas veces la jefa decía “el año
que viene todo irá mejor, el año que
viene todo estará mejor organizado”
y yo decía, “bueno vamos a vivir éste
y el que viene Dios dirá”, de lo cual se
deduce que la anfitriona quedó
contenta del comportamiento de sus
amigos y amigas y está dispuesta a
repetir la experiencia.
Te lo agradecemos querida Toñi ,
sobre todo ahora que ya nos hemos
hecho amigos de las
salamanquesas y demás. Solo nos
quedamos tristes por el asunto de la
culebra que todos esperábamos
verla aparecer de un momento a
otro, pero para nuestra decepción no
apareció, aunque yo le decía a Lola
que podíamos comprar una en los
chinos por si colaba, en fin, que mas
de uno se quedó con ganas de ver
aparecer al ansiado reptil.
Deseo que todos los que lean esto
hayan tenido felices vacaciones, por
lo menos tan buenas como las
nuestras en “ca” de “T”.
Angeles Obiols Verano 2012
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EXCURSION
de Octubre

Salida: 8,15 h.
Ministerio de Agricultura Gta. Atocha
Regreso: 21h.

Incluye: autobús, aperitivo, comida y guías

precio 36€

