LOS MEJORES AÑOS DE NUESTRA VIDA
Primero de todo, mi agradecimiento al pueblo de Alcobendas, que nos acogió como es
esta gran ciudad a la que le debemos mucho.
Quiero aportar nuestra vivencia cuando llegué a Alcobendas: Sería el año 1.973,
éramos novios cuando compramos el piso, en “La Estrella Polar”, era el único que
quedaba.
Nos trajeron en un taxi a mi marido y a mí que éramos novios, tan jóvenes y guapos.
A mí me pareció lejísimos el sitio, claro, en ese momento yo vivía en el barrio de
Salamanca C/ Don Ramón de la Cruz y mi marido en Estrecho.
Yo vivía sola, mi familia estaba en un pueblo de Cuenca: Villares del Saz, trabajando en
una clínica de traumatología en el Pº de la Habana: La Fraternidad.
Mi marido trabajaba en Madrid y vivía con sus padres.
Como el piso estaba sin terminar y nos quedaba lejos del trabajo, tardamos en venir.
Un día mi novio Juanjo me dijo: “Juli ¿por qué no vamos con la vespa?, a ver si
sabemos llegar”, me pareció bien. Nos pusimos en camino, pero nos perdimos. Nos
pasamos de pueblo y es que era todo campo, no había nada, era desolador. Pensaba
¿Dónde nos hemos comprado la casa?... pero, afortunadamente, ya casados, un 20 de
Abril de 1.974 aún no pudimos venir a vivir porque no estaba terminado y fue en
Septiembre. A mí seguía pareciéndome muy lejos, ya nos costó, sólo veníamos a
dormir.
Aquí pasamos los mejores años de nuestra vida, tuvimos tres hijos y somos una familia
preciosa, por la falta de Juanjo, mi amor, lo mejor que me pasó en la vida y siempre
está con nosotros.
Esto va también en su memoria. Él lo hubiera expresado mejor.
Un abrazo.
Juli.
Juliana García Guijarro.
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