
¡Qué bonitas las fiestas 
de Navidad! mas...
qué puedo decir que antes
no lo haya escrito ya.

Por estas fechas, la lotería,
¿La habéis comprado ya?
Por qué no caer la suerte
en Cuevas de Vinromá?

De ilusión también se vive
y soñar no cuesta nada,
pues vamos a esperar 
que caiga en este pueblo
el Gordo de Navidad.

¡Cómo nos gustaría ¿verdad?
La de saltos de alegría...
no lo quiero ni pensar.

Claro, como invertimos poco
no mucho nos tocará;
pero un buen pellizquito
no nos vendría tan mal...

Bajaremos de las nubes
y dejemos de soñar,
poniendo los pies en el suelo
que será lo más normal.

Si lo damos por seguro
y empezamos a gastar,
luego con el desencanto
el porrazo es monumental.
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Será mejor que pensemos
que todo seguirá igual;
si nos tocara la suerte
tiempo habrá para gastar.

De momento somos pobres,
esa es la realidad,
nos conformamos con eso
pues los hay que lo son más
porque no tienen ni casa
para poderse cobijar
del viento, la lluvia y el frío
que tan cercano está ya.

Por lo pronto una helada
de improviso llegó ya,
helando las aceitunas
otras plantas y demás.

En mi terraza geranios,
las murcianas y otras plantas
que con esmero cuidaba
al traste se fueron ya.

No somos pesimistas,
pensemos en positivo,
con las cosas más bonitas
que nos pueden animar.

Por ejemplo en la feria
que tan cerquita está ya,
pues según los comentarios
este año, hay alguna novedad;
porque las asociaciones
trabajando están ya
y darán alguna sorpresa,
a parte de las borrajas
que ya es tradicional;
¡pero qué ricas las hacen!
y a mí me gusta comprar,
me ahorro yo el trabajo
y hay que colaborar además.

Después del día de feria
que será espectacular,

tendremos que ir pensando
en la Navidad preparar.

A nosotros los mayores
todo casi nos da igual;
pero los hijos y nietos
esperan siempre, aguinaldo
como cosa muy normal.

Las comidas muy copiosas
tendremos que preparar
un buen pavo y marisco,
puesto que hay que variar.

Siempre excediéndonos un poco
porque es la Navidad...
comeremos un buen postre,
y brindaremos con champán.

Que no falten los turrones
ya es cosa habitual
y otras muchas cosas buenas,
pastissets de toda la vida,
en casa no han de faltar.

Pronto vendrán nuestros hijos
y los nietos con alegría,
a pasar las Navidades
con abuelitos en familia.

Salud es lo que pedimos,
poco importa lo demás,
en unión con la familia
no se puede pedir más.

También a los Reyes Magos
les pediremos salud
y al Año Nuevo que empieza
que podamos reunirnos
el año que viene otra vez
en estas bonitas Fiestas.

Para todos, salud
y mucha Felicidad.

Rosita Denia.

TROS VIRAT

Sent aire pur
Olora flaire nu

Recorda el ben dit
Tasta seguit l’amic

Irisa els teus voltants

Bromeja de tu mateix
Oblida el mal

Nodreix els sentits

Viu el present
Usant bé el passat
Inventant el futur

Tot el temps

No deixes l’esperit
Obvia el que és fatal

Un detall és l’eix
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