
AMBIENTE DE FIESTA  
 

 
Este fin de semana he salido a la calle. 
Había mucha gente. Se notaba que 
empezaban las Fiestas del Pilar. Se oía 
ruido y música por todas partes. 
También ha coincidido que ha venido 
mi tío que  vive en Madrid y, como no lo 
veo demasiado, he aprovechado el 
tiempo libre para estar con él. 
 
Anoche fuimos a cenar toda la familia y 
hoy, también, hemos salido a comer. 
Cuando se ha marchado esta tarde, he 

ido con mis padres y mi hermano a dar un paseo. De camino a ver los puestos que había cerca 
de mi casa nos hemos encontrado con los padres de un amigo de mi hermano y hemos estado 
hablando de lo que hemos hecho hasta ahora en estas fiestas. De momento, yo he ido a ver 
los puestos y aunque no me he comprado nada, he visto cosas que me han gustado mucho. 
Quizás me compre alguna. También hemos ido a la plaza de Los Sitios y, aunque había 
bastante puestos cerrados, me ha dado tiempo a llegar al que más me gusta y comprarme 
unos barquillos de chocolate. 
  
Lo que de verdad me apetece es que llegue el sábado que viene: Iré a La Ofrenda a llevarle a  
la Virgen flores como todos los años. Le pediré que nos cuide a todos, le agradeceré la ayuda 
de este año y, después, lo celebraré con toda mi familia. Al día siguiente volveré a tener un 
día importante: El Rosario de Cristal, al que iré con mi hermano y varios compañeros del cole. 
Ya tengo mi traje preparado y ya sólo queda que llegue el día. Mis padres no lo saben, pero 
Rodrigo y yo hemos oído que nos van a llevar a las ferias. Nos gusta mucho ir y quieren darnos 
una sorpresa. 
¡Que fiestas tan divertidas nos esperan! 
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