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BRINDIS EN LA COMIDA 

============================= 

Quiero proponer un brindis por todos los que estamos aquí reunidos, pero antes hacer  

 un recordatorio de nuestra niñez y que tanto nos gusta recordar de vez en cuando  

en  , tertulias,  meriendas con los amigos, ect…. (para contarlo a nuestros hijos y 

nietos) . 

Vosotros os acordareis lo que fue la enciclopedia Alvarez, Dalmau Carles,ect…yo 

también lo recuerdo, y los tinteros , la pizarras de cada uno con los pizarrines de 

jabón blanco y pizarra, las carteras y  mil cosas mas . Los pantalones bombachos, 

las pastillas de chocolate que parecían tierra, el  pan con manteca colorada o aceite 

para merendar o la nata en el pan o el requesón … ¡!!qué tiempos aquellos ¡¡¡. 

Cuando no teníamos ni tele ni radio y nos divertíamos con  los cromos, alfileres, 

jugar a las carreras con chapas de bebidas haciendo unas carreras  en el suelo y al 

clavo en el suelo de tierra (cuando estaba húmedo), el guá,  las canicas, pico zorro 

zaina….. el escondite, guardias y ladrones, el marro………. y podíamos seguir el día 

entero recordando estas cosas. 

Para que contaros mas si yó ya soy adulto y hay cosas que algunos no conocen. 

 Quién no recuerda aquellos tiempos en el que nos daban por la mañana en el recreo 

 leche en polvo americana, por cierto bastante grumosa,  que había veces que 

nos  ahogábamos con ellos. Y por la tarde queso amarillo de bola con pan ?  

Hoy día nuestros niños consumen mil chuches y bollería, y si no tienen mas ganas veis 

 que los tiran a la basura. 

Hoy, si vosotros mirais las filas en el patio de un colegio, acompañando a los niños 

mas  que padres, veis …. !!! ABUELOS ¡¡¡ 

No pretendo yo con esto decir lo de aquel autor que dijo que, en lo del tiempo, lo 

 pasado fue mejor. 

Mas bién comparto en voz alta una reflexión: Que en estos tiempos tan nuevos, yo me 

 siento mas mayor. Y por eso me retiro con tanta satisfacción , porque, desde la 

barrera  verá  los toros mejor.  

      ASI PUES, BRINDEMOS POR TODOS NOSOTROS Y FELIZ DIA A TODOS. 


