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Están cerca las fiestas de Navidad y este año serán diferente por muchas razones. 
Las navidades este año van a quedar en el recuerdo de todos nosotros al igual que todo 
el año 2020.  
Las navidades, normalmente, son días en los que las familias que tienen familiares lejos 
cuentan los días y las horas para el reencuentro. Muchos llevan todo el año esperando 
esta fecha con ansia e ilusión. Pero este año, quizás, tengan que esperar un poco más 
para que el reencuentro llegue.  
2020 ha sido un año que todos tardaremos en olvidar, incluso no podamos olvidarlo. En 
marzo nos visitó la Covid-19 y aunque al principio no parecía que fuera a ser algo grave, 
pronto todos nos dimos cuenta que sería algo que marcaría nuestras vidas.  
Muchas personas tuvieron que dejar de trabajar o hacerlo desde casa; nosotros, los 
estudiantes, trasladamos la clase a casa y los profesores nos ayudaban por video llamada. 
Hemos tenido que aprender a manejar todas las tecnologías rápidamente y aunque no ha 
sido fácil lo conseguimos. Creímos que iba a ser duro no poder salir pero todos pusimos 
de nuestra parte y conseguimos que se nos hiciera más fácil.  
En verano, aunque no ha sido un verano normal hemos podido hacer una vida normal 
aunque con algunas prohibiciones y tampoco nos ha costado mucho trabajo. 
Pero ahora llega Navidad y ya estamos un poco cansados y cada vez nos resulta más 
difícil hacer las cosas bien.  
Ahora parece que estamos llegando al final de esta pesadilla y nos piden un último 
esfuerzo a todos. 
Y pienso yo, si hemos conseguido cumplir  todo lo que nos han pedido durante todo este 
año como no vamos a ser capaz de hacer lo que nos piden ahora en Navidad. 
Para cenar solo podremos ser diez personas, pero no importa, porque durante el año 
cuantas veces no nos sentamos en la misma mesa con nuestra familia, cuantas cosas no 
celebramos con nuestros amigos, etc… 
Las noches de Navidad podremos disfrutar de nuestra familia más cercana e ingeniar 
juegos para divertirnos. 
Pero tenemos que pensar que debemos hacerlo así para que las próximas Navidades 
sean como las que estamos acostumbrados a celebrar, y no extrañemos a nadie. 
En casa no solemos hacer muchas cosas porque son unas fiestas que a mi familia le 
pone triste. Nosotros en Navidad solemos poner el árbol, que solemos decorar mi tía y yo, 
algún adorno en la entrada de la casa y poco más.  
Suelo aprovechar estos días para levantarme más tarde de lo que acostumbro hacerlo 
normalmente y jugar más horas con mis amigos y mi hermano, ya que no hay clases ni 
prisas para nada.  
Normalmente en el pueblo suele haber algún evento que podemos ir a ver toda la familia, 
pero este año debido al covid esos eventos no se van a celebrar así que será algo que no 
podremos hacer. 
Nosotros no somos muchos pero parte de mi familia no vive aquí en Alosno y 
seguramente no van a poder venir, pero no es algo que me preocupe porque sé que 
habrá más oportunidades. 
La Cabalgata de Reyes es algo que tampoco sabemos cómo se hará, pero seguro que algo se les 
ocurre para que la ilusión de los niños y mayores no decaiga.  
Yo solo quiero que toda mi familia y amigos estén bien y podamos disfrutar de estas fiestas 
durante muchos años. 
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