
UNA ABUELA ADMIRABLE 
Y LUCHADORA

IKER PADILLA ALFONSO



ÁGUEDA

Mi abuela materna siempre ha 
sido feliz. 

Cuando era niña iba al colegio, 
jugaba con sus hermanos y sus 
amigos del pueblo de Tarajalejo, 
lugar donde nació.



ALIMENTACIÓN
Se alimentaba de puchero, potaje, suero, leche de cabra, gofio, huevos y pan.

Puchero canario Leche de cabra majorera



JUEGOS

Jugaba al escondite, a la 
comba,...

Me pareció increíble que 
hicieran las pelotas con 
alambre y tela.



SU CASA

Vivían en una casa con cocina, 
dos habitaciones, salón y un baño 
curioso. El baño solo tenía una 
escupidera y un barreño para 
lavarse.



EL COLEGIO

• Era pequeño. Tenía 2 habitaciones y un patio en el medio. Los 
niños de varias edades estaban mezclados. 

• Comenzaban en la escuela a los 6 años y sobre los 12 años muchos 
alumnos abandonaban los estudios para ayudar a sus padres en el 
hogar.



DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

No tenían dispositivos
electrónicos. Lo único que 
tenían era la radio. 

Para comunicarse lo hacían
por cartas.



PROFESIÓN

Mi abuela trabajaba en el 
campo de sus padres y en 
el bar que ellos tenían en el 
pueblo. Era un bar tiendita. El 
único que había en el pueblo.



TRANSPORTES

Se trasladaban de un sitio a 
otro caminando o montando
en burro. Podían tardar días
en llegar de un pueblo a 
otro.



FIESTAS

Esperaba con mucha ilusión las 
fiestas del pueblo porque la gente
iba a la iglesia y luego paseaban a la 
virgen por las calles del pueblo.

Luego los vecinos se juntaban para 
hacer comida para todos y se iban a 
la verbena. Siempre tenían que ir
acompañados de sus padres y como
mucho hasta las 12 de la noche.



VIAJES

Mi abuela no viajó hasta 
que tuvo 21 años y le hizo 
mucha ilusión. Fue por 
primera vez a la isla de 
Lanzarote.



Y hasta aquí la historia de mi querida abuela materna, 
Águeda. 

Espero que les guste a todas y a todos.


