
      ¿Os gusta la navidad? Porque a mí me encanta y hoy
voy a contaros las super navidades que viví hace 2 años, unas
navidades  super  interesantes  y  muy  graciosillas,  llenas  de
anécdotas  y alguna que otra sorpresa. ¡Os habéis quedado con
la intriga! ¿A que sí? Pues atentos, porque empieza.

     Era un 30 de diciembre, una tarde fría, de esas tardes
de sofá,  mantita y chocolate caliente.  Ese  día mis  padres me
contaron  que  nos  íbamos  de  vacaciones  de  navidades  a
trrrrrrrr (sonido de intriga de tambores) Ribadavia; nada más

escuchar  esa  palabra  dije:  -¿Riba
qué?- Sí,  Oli,  mira esto,  aparece en
wikipedia.  Ribadavia  es  un
municipio   español situado  en  el
suroeste  de  la   provincia  de
Orense,  en   Galicia,  y
perteneciente  a  la  comarca  del

(foto sacada desde mi casa)

Ribero.

https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orense
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orense
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


-Ah, vale, es que con tanto  frio  se me congelan las ideas-
dije.

-¿Y cuando vamos a marchar?-pregunté.
- Mañana- me dijo mi madre.
- Vale, ¡qué nervios!- pensé.

      Recuerdo que me quedé
dormida tal que así:
cuando  llegué  vi  lluvia,  una
plaza y lluvia . 
-Jolín ,mami. hemos venido de
vacaciones para que llueva.
Más tarde fuimos  a casa de

los amigos de mi madre y comimos en familia macarrones, sopa
de fideos y pescado al horno. 

      El día 31 de diciembre cenamos langostinos, sopa de
marisco,  cordero…  cuando  dieron  las  11:56  estábamos  todos
delante de la tele y yo, como todos los años, comí aceitunas en
vez de uvas y casi me atraganto. Cuando dieron las campanadas
todos gritamos: -¡FELIZ AÑO NUEVO! 
PIPIIIIII- sonaron los matasuegras.
-PUNPÚN-sonaron los voladores.
- TOLONTOLON- sonaron las campanas.

¡Me lo pasé genial! A pesar de  que todos los días lloviese
pero lo compensamos yendo a un balneario.



      El día 6 de enero ¡vinieron los reyes magos! Y a mi me 
trajeron un calendario, un libro, una cartera y un portátil.
Y a mi hermana un paraguas, un juego para la wii y dos libros. 

Casa de Ribadavia en fin de año


