
1 MARZO: DÍA DE LA “CERO DISCRIMINACIÓN” 

STOP EDADISMO 

Para erradicar los prejuicios y estereotipos hacia las personas mayores, que son la 

tercera causa de discriminación en el mundo (EDADISMO), el alumnado de varios 

Centros Educativos del Concejo de Castrillón nos ha contado lo que ha aprendido y lo 

que admira de sus abuelos y abuelas…. 

 

 

 

COLEGIO CASTILLO DE GAUZÓN. RAÍCES NUEVO. 

“Mis abuelos me han enseñado a afrontar el miedo”. “Mis abuelos me han enseñado a 

respetar a los más mayores, al igual que ellos a nosotros”. 

Lucía M. 

“Yo admiro a mis abuelos, sus ganas de aprender a usar objetos tecnológicos como el 

móvil. Y cómo me enseñan a cocinar y a hacer deporte como el fútbol”. 

Aitor E. 

“Yo admiro a mis abuelos porque son unos campeones, ya que sobrevivieron a una 

época un poco mala”. “Aprendí con mi abuelo a hacer cosas con madera y con mi 

abuela aprendí a hacer punto”. 

Álvaro D. 

“Yo aprendí de mis abuelos que en lo que haces tienes que esforzarte siempre”. “Lo que 

admiro de ellos es que todo lo que intentan lo consiguen”. 

Mario M. 

“Yo admiro a mi abuelita porque aún teniendo esos años sigue trabajando muy duro”. 

“Yo admiro a mi abuelito porque aunque le cueste caminar porque se cansa muy rápido 

practica la caza”. 

Martín Q. 
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“Aprendí de mis abuelos que da igual caer, siempre hay que ponerse en pie”. “Admiro 

de mis abuelos que siempre hay que ser positivo”. 

Asier R. 

“Mis abuelos me han enseñado a soportar cualquier tipo de enfermedad mortal”. “Mis 

abuelos me han enseñado a valorar a las personas que se lo merecen”. 

Adrián A. 

“Yo admiro a mis abuelos porque nunca se enfadaban por nada, siempre estaban felices 

y eran muy amables”. “Lo que he aprendido de mis abuelos es a intentar esforzarme y a 

ser amable”. 

Alba G. 

“Yo de mis abuelos he aprendido a valorar las cosas que tengo”. “Yo de mi bisabuelo he 

aprendido que no puedo tener todo lo que quiero”. 

Carla F. 

“Yo admiro de mi abuelo que a pesar de tener bastante edad sigue memorizando y que 

sabe todos los sitios de los Picos de Europa”. “Mi abuelo me enseñó a escalar y también 

me enseñó a cuidar animales en el monte y andar por la montaña”. 

Miguel Ángel LL. 

“Mi abuela me ha enseñado a cocinar una comida típica de su país”. “Mi abuela me ha 

enseñado que pelear no es la solución”. 

Alma F. 

“Mi abuelo me enseñó que en la vida hay que trabajar duro”. “Mi abuela me enseñó a 

cuidar a los animales y que para ganar dinero hay que trabajar muy bien”. 

Damián P. 

“Lo que más admiro de mi abuela es la capacidad que tiene para las matemáticas y los 

juegos de mesa”. “Mi abuela me enseñó a superar los momentos difíciles porque ella 

pasó una época en la guerra comiendo pieles de fruta y nunca se rindió”. 

Íker P. 

“Aprendí a no rendirme nunca y a seguir intentándolo”. “También aprendí cómo ser una 

persona trabajadora”. 

Aroa G. 

“Mis abuelos me enseñaron a cocinar y a ser mejor persona con los demás”. “He 

aprendido de mis abuelos que hay que ayudar a los mayores y no dejarles tirados”. 

Gabriel M. 
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“De mis abuelos aprendí mucho, pero no pondré mucho porque si no, tendría la ficha 

entera”. “De mi abuela aprendí la magia de la repostería y no rendirme nunca”. “De mi 

abuelo conocí poco, pero aprendí mucho, como por ejemplo vivir en el campo y que 

todo lo que cosechas tiene sus frutos”. “Pero lo que más aprendí de ellos es la tradición 

Rumana (aunque soy consciente de que nunca hablo el idioma)”.  

Alejandro C. 

“Me han enseñado los dos a ser trabajadora, a ser respetuosa y a no rendirme”. “Lo que 

admiro de ellos es que son muy trabajadores, listos, cariñosos y muchas cosas más”. 

Lucía B. 

“Mis abuelos/as me enseñaron a valorarme y no importar la opinión de los demás”. 

“Que siempre tenemos que esforzarnos y ver el lado bueno de las cosas ya que si no, no 

viviremos la vida feliz”. 

Claudia P. 

“Mi abuela me enseñó a no rendirme nunca y a ser fuerte”. “Mi abuelo me enseñó a que 

si estás buscando algo terminaré por encontrarlo”.  

Yeray M. 

“Mi abuela me enseñó a cocinar y a superar mis miedos”. “Admiro a mi abuelo porque 

es muy bueno construyendo cosas”. “He aprendido que mi abuela aunque no se acuerde 

de mucho, que es fuerte”. 

Eva S. 

“Mi abuelo me ha enseñado que aún teniendo 1.000 batallas nunca te rindas y que 

siempre hay que ser fuerte”. Mi abuela me ha enseñado a tener cuidado con las cosas 

peligrosas y también a tener entusiasmo con todo”.  

Yeray I. 

“Mi abuelo me enseñó a respetar y a ayudar a las personas mayores y también a 

cuidarlas bien”. “Mis abuelas y también mi abuelo, me enseñaron aparte de respetar y 

cuidar a las personas mayores, a dejarles que hagan lo que quieran y a no tratarlas como 

personas mayores”. 

Adrián E. 

“Admiro lo bien que cocina mi abuela”. “”He aprendido a trabajar bien y a aplicarme” 

Nuria C. 

“Lo que más admiro de mis abuelos es que siempre me apoyan, etc…” “También me 

enseñaron a que hay que ser fuerte y valiente en la vida”. 

Silvia M. 
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“De mi abuela he aprendido a cocinar”. “De mi abuelo he aprendido a caminar”. 

Daniela F. 

“Lo que admiro de mi abuela es su forma divertida de ver la vida”. “Lo que más me 

gusta de mi abuelo es ir a lugares y lo que me enseña de esos sitios”. 

Gabriel A. 

“Mis abuelos me enseñaron a respetar los gustos de la gente”. “Mis bisabuelos me 

enseñaron a coser”. 

Deva A. 

 

COLEGIO EL VALLÍN. PIEDRASBLANCAS. 

“Lo que más me gusta de mis abuelos es que me han enseñado muchas cosas y me han 

apoyado”.  

Carolina C. 

“Para mi los abuelos no tienen una sola cosa maravillosa, sino que todos ellos de pies a 

cabeza son maravillosos. Hay que respetarlos, cuidarlos y bajo ningún concepto 

hacerlos sentirse mal. Hay que preocuparse por ellos y darles todo el cariño posible y 

más. ¡¡Esto va por todos los abuelos!! ¡¡Sois lo mejor!!” 

Lucía B. 

“Con mi abuela he aprendido a hacer los mejores frisuelos del mundo y también 

muchos juegos a los que jugaba ella de pequeña. Con mi abuelo he aprendido a hacer 

muchas cosas como pintar y arreglar cosas”. 

Naya C. 

“Lo que más admiro de mis abuelos es su alegría, su bondad, su forma de ver el mundo, 

que siempre quieren ayudar y sus ganas de seguir adelante a pesar de todo. ¡Que nunca 

se os quite esa sonrisa tan bonita! 

Andrea D. 

“De mis abuelos he aprendido alguna receta de cocina, a hacer algún peinado y a 

divertirme de otra manera. Lo que más admiro es su amabilidad, cómo me explican y 

que siempre están de buen humor” 

Itziar M. 

“Nunca dicen que no a sus nietos. Con ellos aprendo refranes y dichos populares”. 

Irene D. 
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“Nunca están cansados para nosotros. Tienen mucha paciencia para jugar al parchís”. 

José Manuel D. 

“Mi abuelo me enseñó el amor por los libros, por los estudios y lo importante que es 

aprender nuevas cosas cada día sin importar la edad. Lo quiero mucho y me encanta oír 

sus historias”. 

Paula E. 

“De mis abuelos aprendía estas frases: la familia es lo primero, el esfuerzo tiene su 

recompensa, la edad no importa, las cosas se ganan no se regalan”. 

Beltrán F. 

“Yo admiro a mis abuelos porque siempre me dan consejos basados en su experiencia a 

lo largo de la vida. Admiro su voluntad para realizar cualquier trabajo sin obligación de 

tener que hacerlo”. 

Claudia F. 

“Frases que representan a mis abuelos: mi bisabuela “luchar hasta ir al cielo”, mi abuelo 

“no existe edad para tener novi@”. 

Alex G. 

“Lo que más admiro de mis abuelos es su sonrisa. Y me enseñaron a no ser tan egoísta”. 

Aixa G. 

“He aprendido lo que hacían los niños cuando mis abuelos eran pequeños. “He 

aprendido que los abuelos cuidan a todos de manera incondicional: a sus padres, a sus 

hijos, a sus nietos…” 

Henar A. 

“Mis abuelos siempre me han ayudado cuando los he necesitado”. 

Jalil L. 

“A pesar de estar tan mal, siguen esforzándose en la vida”. 

Allán A. 

“Mis abuelos se jubilaron muy tarde. Y ahora mi abuela cuida de mi bisabuela que tiene 

alzheimer”.  

Gabriela F. 

Mi abuela tiene 75 años y vive perfectamente como mi madre”. 

Luis Z. 
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“Mi abuela me ha enseñado a cocinar y a hacer manualidades”. 

Nayra C. 

“Mis abuelos son los mejores, me han ayudado y me han enseñado mucho. Hay que 

apreciar a nuestros abuelos”. 

Erik G. 

 

IES DE SALINAS 

“Agradezco a mis abuelos por haberme enseñado a cocinar, respetar a los demás, ayudar 

al que lo necesita y también y lo más importante a saber querer”. 

Paula M. 

“Agradezco a mis abuelos por enseñarme que lo más importante es la familia y hay que 

cuidarla siempre”. 

Sara S. 

“Agradezco a mis abuelos que me enseñaran a ver el lado bueno de las cosas, incluso en 

momentos difíciles”. 

Izan G. 

“Yo le agradezco a mis abuelos los modales que me enseñaron y el saber estos y sobre 

todo, les agradezco el que me hayan querido tanto y tan bien”. 

Mario A. 

“Le agradezco a  mi abuelo haberme tratado como a un hijo cuando necesité un padre”. 

Ángel P. 

“A mis abuelos les doy gracias por enseñarme a ser empática y noble con las personas a 

pesar de que ellas en algún momento no lo fuesen conmigo. También les doy las gracias 

por cuidarme y ayudarme a ser mejor persona, por hacerme reír y por ser tan atentos 

conmigo”. 

Celia A. 

“Aprendí de mi abuelo a valorar a los animales igual que a las personas”. 

Carlos G. 

“Le agradezco a mis abuelos que: me enseñasen que no todo se paga con dinero, me 

cuidasen en todo momento, siempre se preocupasen por mi, que si discuto con mis 

padres ellos siempre estuviesen ahí para animarme”.  

Paula M. 
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“Agradezco a mis abuelos por haberme enseñado a: jugar al ajedrez/damas, cocinar, 

talar, pescar, hacer nudos, ser creativo”. 

Lucas S. 

“Agradezco a mis abuelos a enseñarme que el tiempo es oro y tengo que aprovecharlo el 

mayor tiempo posible”. 

Pelayo G. 

“A mis abuelos se lo debo todo, me han enseñado a ser mejor persona, a saber valorar y 

apreciar lo que tengo y sé que desde ahí arriba van a saber guiarme igual de bien que 

siempre”. 

Celia S. 

“Agradezco a mis abuelos por enseñarme a dibujar”. 

Tiago R. 

“Agradezco a mis abuelos por enseñarme que lo importante es vivir el presente y no 

quedarme atado al pasado, que lo bueno no llega solo, sino que hay que salir a 

buscarlo”. 

Noa M. 

“Agradezco a mis abuelos por haberme enseñado a valorar los pequeños detalles y a que 

no me importe lo que oiga de la gente”. 

Llara V. 

“Gracias a mis abuelos por haberme llevado al cole siempre que podían y por haberme 

ayudado con los deberes innumerables veces. Os quiero mucho”. 

Nuno C. 

“Yo agradezco a mis abuelos el enseñarme a valorar todo lo que tengo y a las personas 

que quiero y tengo a mi alrededor, y a que siempre lo tengo que dar todo y no darme por 

vencida” 

Cecilia A. 

“Agradezco a mis abuelos por haberme enseñado a respetar a los demás y por haberme 

cuidado como a un hijo pequeño cuando mis padres estaban ocupados. También a mi 

abuelo por ayudarme en todo lo que pudo cuando iba a primaria y a mi abuela por todo 

el amor y cariño que me da siempre”. 

Diego José D. 

“Me cuentan sus experiencias e historias y me gusta escucharlas”. 

Nicolás G. 
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“Me gusta pasar el tiempo con mis abuelos porque se portan bien conmigo y les quiero 

mucho”. 

Gonzalo O. 

“Agradezco a mi abuelo Santiago por enseñarme a andar en bici, agradezco a mi abuela 

Alicia por enseñarme a querer y respetar el mundo y agradezco a mi abuela Amparo por 

enseñarme lo que no debo hacer en la vida. Agradezco a mi abuelo Manolo por, 

indirectamente, enseñarme sobre la música clásica”.  

Nicolás A. 

“Agradezco a mis abuelos de que me hayan enseñado a ser más honesto, a agradecer lo 

que tienes porque nunca sabes cuando va a estar ahí lo que tienes”. 

Nicolás F. 

“Agradezco a mis abuelos que me hayan hecho creer más en mí misma, que mi abuelo 

me haya enseñado lo que más le gusta, pescar, o lo que más le gusta a mi abuela, coser. 

Muchas gracias”. 

Carla E. 

“Estoy agradecido de que mis abuelos me enseñaran a valorar los pequeños detalles, 

valorar el tiempo que estamos con nuestros seres queridos, a saber tratar a la gente por 

lo que es no por lo que tiene, me enseñaron en la infancia comer mis primeros platos 

solo, mis primeros pasos y sobre todo me hicieron el niño más feliz del mundo. Gracias 

abuelos”.  

Adam F. 

“Las personas no suelen valorar a sus abuelos pero cuando los abuelos fallecen sentimos 

un punzón en el corazón y te arrepentirás el no haber estado con ellos más tiempo así 

que tenles cariño y respeto…” 

Abel P. 

“Me gusta toda la comida que cocina, me da más libertad, me dan cariño, me ayudan en 

todo, me dan consejos sobre la vida y me cuentan experiencias del pasado”. 

Iyán G. 

“No tengo relación con ningún familiar anciano, pero me encantaría tener un/a abuel@ 

que me cuente las historias de su infancia y me cocine croquetas, que me encantan”.  

Laura B. 

“mis abuelos son muy importantes para mi porque me cuentan historias y anécdotas 

muy graciosas y me aconsejan muy bien”. 

Diego G. 
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“Las personas mayores son importantes a mi mis abuelos me enseñaron muchos 

conocimientos bastante importantes, dan bastante amor y te lo pasas muy bien con ellos, 

te escuchan y te entretienen”. 

Aitor F. 

“Me gustan mis abuelos porque me dan cariño, me quieren y me han cuidado toda la 

vida”. 

Jaime P. 

“Para mí mis abuelos son lo más importante. No puedo imaginar cómo sería el ir a su 

casa y no poder echar una partida a la escoba, ganarle y, sobre todo, verlos sonreír 

siempre que vamos a verlos. El hecho de pasar el tiempo que quiero con ellos 3 me hace 

sentir afortunada. Ojalá fueran eternos. Es una gran suerte tenerlos cerca. Cuando ya no 

estén no sé qué será de mí. Sin su comida, sin los piques jugando a las cartas… No me 

gusta que me den las gracias cuando voy a verlos, es algo que sale de mí y por ello 

pretendo verlos todas las semanas. OJALÁ FUÉRAIS ETERNOS”. 

Alba C. 

“Quiero mucho a mis abuelos porque cuando estoy con ellos me cuidan muy bien, me 

regalan cosas y la comida es lo mejor que hacen. El día que no quede ninguno de ellos 

no se qué haré con mi vida, por eso quiero pasar el máximo de tiempo con ellos, los 

abuelos tendrían que ser eternos”. 

Diego R. 

“Pues me alegro de tener abuelos y por desgracia abuelos no tengo pero me gustaría, 

también tengo una bisabuela que aporta muchas cosas buenas, ya que me cuida y me 

lleva cuidando toda la vida y lleva haciéndome muy feliz y apoyándome siempre en mis 

decisiones y en todo”. 

Ángela E. 

“Me quieren mucho y me tratan muy bien. También cocinan muy bien y hacen 

croquetas que están muy buenas”. 

Pelayo M. 

“A mi por ejemplo, he estado la mayor parte de mi vida en casa de mis abuelos y ahora 

vivo con ellos. Me han enseñado de todo y siempre se preocupan por mí. Desde luego 

no sé qué haría sin ellos” 

Lucía R. 

“Yo vivo con mi abuela, me cuida mucho, me hace de comer lo que me gusta y cocina 

genial, se preocupa mucho por mi y yo la quiero mucho”. 

Nicolás M. 
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“Dicen que no valoramos lo que tenemos, y este es el caso de los abuelos/as. Siempre 

estáis ahí para ayudarnos o escucharnos, pasar un rato con nosotros. Y puede pareceros 

que no apreciamos estos momentos, pero sí lo hacemos, ¡y mucho! Son precisamente 

estas cosas las que más echamos de menos cuando no las tenemos. Y, tal vez 

deberíamos contároslo y decírselo antes de que fuera tarde”. 

María S. 

“Paso muy buen rato con ellos, me enseñan muy buenas cosas. Siempre que necesito 

ayuda, me hacen caso. Cuando voy a sus casas, me hacen comida estupenda y cuando 

tengo que ir a algún sitio se ofrecen a llevarme en coche”. 

Gonzalo A. 

“Me gusta ir a casa de mis abuelos a comer, a hablar de los cotilleos del telecinco, a 

ayudarles a que entiendan el móvil. Cuando voy al pueblo y camino con ellos por el 

bosque. A veces cuando me dan un poco de dinero. Me gusta la relación cercana que 

tengo a ellos porque me llevan cuidando desde muy pequeña. Y lo mejor es cuando 

juego con ellos a las cartas, parchís, dominó y el poker”.  

Mireya A. 

“Me encantan las conversaciones, desahogos, comidas e historias que comparto con mis 

dos abuelas. Me ayudan, me aconsejan, me divierten y me cuentan lo más interesante de 

su vida. Escucharlas y hablar con ellas es muy divertido. Aprendo y disfruto en grande 

con ellas”. 

Alejo D. 

“lo que me gusta de mis abuelos es que siempre me han dado cariño y me han hecho 

muy feliz, prácticamente he pasado toda mi vida con ellos hasta hace 2 años que me 

mudé a España. Extraño mucho a mis abuelos porque siempre me han consentido 

mucho, cuando no teníamos dinero y quería algo, mi abuelo siempre me construía algo 

parecido a lo que quería”. 

Monse G. 

“Me gusta ir a casa de mis abuelos porque me gusta mucho comer allí, y también me 

gusta cuando me cuentan historias de cuando eran jóvenes y cuando pasamos las fiestas 

y vacaciones juntos. También me gusta cuando me hacen regalos”.  

Rita D. 

“Lo que me gusta de mis abuelos es: las historias que me contaban, las cosas que 

aprendí a hacer con ellos como andar en bicicleta, cuidar un canario. También me gusta 

la comida tan rica que cocinaban y el tiempo que estaban conmigo”. 

Andrés P. 
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“Mi abuela Loli es una de las personas mayores que he conocido que maneja las nuevas 

tecnologías (móvil) mejor que nadie, sobre todo el Facebook. Mi abuela Loli es una 

persona muy activa, nunca para, y una de las actividades que más le gusta hacer es 

aquagym, de hecho, siempre que vamos al río a bañarnos en verano se pone a hacer sus 

ejercicios. Pero por culpa del coronavirus, ya no lo puede hacer”. 

Paula B. 

“Admiro su capacidad de ser optimista siempre. Me enseñó a escribir mi propia 

historia”. 

Nerea I. 

“De mi abuela he aprendido a tejer y a hacer ganchillo. De mi abuelo he aprendido 

cosas sobre huertos” 

Lucía C. 

“Lo que más admiro de ellos es el cariño que nos transmiten, son super familiares y 

como todos los abuelos/as nunca me levantan la voz. Los quiero muchísimo, me 

enseñan muchísimo, y no se qué voy a hacer el día que me falten”. 

Estela C. 

“Mi abuelo. Cosas que admiro: su experiencia y que es muy trabajador. Cosas que 

aprendí: es ser constante con cualquier cosa que hago”. 

Samuel G. 

“De mi abuela sus croquetas y su tortilla. Mi abuelo me enseñó a leer”. 

Desconocido 

“Yo admiro de mi abuela su independencia. Puede cuidarse sola y no depende de nadie 

que le prepare la comida, le cuide… Admiro de mi otra abuela, cómo se adapta a la vida 

“moderna”. Aprende poco a poco a utilizar el teléfono, la televisión, la tablet…” 

Silvia F. 

“De mi abuela aprendí a hacer mucha repostería. Admiro su comida”. 

Pablo D. 

“Hacer una pistola con pinzas. Plantar y cosechar patatas. Trabajar la tierra. Arreglar 

motores. Conducir un tractor. 

Víctor C. 

“Mi abuela me ha enseñado a coser, a hacer crepes. Me gusta que siempre me cuentan 

historias de cuando iban al cole”. 

Catalina F. 
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“Admiro su paciencia y constancia con las cosas que quieren. Admiro su amabilidad 

pese a que no están bien. Me enseñaron a ayudar a la gente cuando ven que alguien lo 

está pasando mal. Me enseñaron a respetar a todo el mundo que me respete. Me 

enseñaron a trabajar duro para conseguir lo que quiero, osease mis objetivos. Me 

enseñaron a adaptarme a las situaciones. 

Diego A. 

“Yo aprendí a coser y también me enseñó unas “técnicas” para que las heridas se me 

quiten antes y cuando me vendaron el pie a poder rascarlo. Y mi abuelo a seguir 

adelante siempre y sacar el lado bueno de las cosas”. 

Paula G. 

“Me han enseñado a tener paciencia. Y a dedicarle su debido tiempo a cada cosa”. 

Sara I. 

“Me enseñaron a cocinar. Los admiro porque me cuidaban”. 

Bruno R. 

“nuestros abuelos saben que la vida es un bostezo en el tiempo y creo que por eso 

insisten tanto en que vivamos y disfrutemos”. 

Claudia P. 

“Son buenas personas. Quieren mucho a las demás personas”. 

Hugo S. 

“Con mi abuela aprendí a tejer. Con mi abuela también aprendí a hacer arroz”. 

Martina S. 

“Me enseñaron algunas cosas de España. Me enseñaron a cocinar algunas cosas”. 

Nadaya P. 

“Mis abuelos me han enseñado a pescar y a plantar. También a respetar a los demás o a 

la gente mayor como ellos. Me enseñaron a manejar una lancha de madera”. 

Miguel M. 

“Admiro sus consejos” 

Savannah H. 

“Mi abuela me enseñó a cocinar. Yo admiro de mi abuelo que todavía sigue 

aprendiendo idiomas”. 

Sara Y. 
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“Tener paciencia. Respetar en general a todo tipo de personas”. 

Marcos C. 

“Mi abuela me ha enseñado que siempre tengo que esforzarme mucho y que si eres 

buena persona vas a tener muchas ventajas para todo. Por desgracia no aprendí muchas 

más cosas, pero aunque haya aprendido poco, esas pocas cosas siempre las recordaré”. 

Paula G. 

“Mis abuelos me han enseñado a apreciar el día a día y a tener mi propia opinión con 

respecto a las cosas, sin dejarme influenciar y sin creer a ciegas lo que me digan”. 

Belén B. 

“Mi abuela me enseñó a ser agradecida con los demás y valorar todo lo bueno que 

tenemos”. 

Ilenia G. 

“Mis abuelos me han demostrado que no hay nada imposible” 

Izan L. 

“Que sea de todo, pero ante todo ser persona. Aprender a amar y a respetar a todos”. 

Lucas G. 

“Mis abuelos me enseñaron a disfrutar más porque la vida pasa muy rápido, de tener 

siempre una sonrisa y querer muchísimo”. 

Marina S. 

“No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti”. 

Inés I. 

“A luchar por lo que quieres. A ser positiva aunque las cosas estén mal”. 

Paula R. 

“No rendirse nunca. Recordar los errores del pasado para no repetirlos en el presente”. 

Hirune S. 

“La edad es solo un concepto. Por muy mayor que seas puedes disfrutar de la vida a 

pesar de tus límites”. 

Izan N. 

“Mis abuelos me enseñaron a ser buena persona, nunca desear mal”. 

Milagros A. 
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“Mis abuelas me han enseñado de salir adelante a pesar de los baches que te da la vida”. 

Ilana H. 

“Mi abuelo me enseñó a encontrar la Felicidad en lo sencillo. Mi abuela me enseñó 

cuánto quería a su familia”. 

Beatriz R. 

“Mi abuela me enseñó a siempre hacer comida de más. Gracias a mi abuela aprendí a 

usar la máquina de coser”. 

Luna L. 

“Mi abuela me enseñó a cocinar, jugar al parchís, saber que siempre está bien tener 

comida, cuidar plantas, poner la mesa”. 

Celia Y. 

“Con mi abuela aprendí a cocinar. Mi abuelo me enseñó a usar el ordenador”. 

Javier V. 

“Mi abuela me enseñó a caminar”. 

Daniel M. 

“Mi abuela me enseñó a coser, a tejer y a cocinar”. 

Carmen LL. 

“Mi abuelo me enseñó a jugar al fútbol”. 

Sergio L. 

“Mi abuelo me contaba historias de la guerra civil”. 

Jaime C. 

 “Mi abuela me enseñó a contenerme en muchas situaciones. Mi abuelo me enseñó que 

la clave para que algo salga bien hay que arriesgarse”. 

Area R.  

“De mi abuelo aprendí a jugar al fútbol y a ser del Madrid. Con mi abuela logré perder 

el miedo a la oscuridad y a los perros y gatos”. 

Fernando P. 

“Admiro que tienen mucha sabiduría y son muy graciosos. Aprendí a respetar y a 

querer. Son los mejores”. 

Pelayo B. 
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“Con mi abuela aprendí a tejer, a coser y a cocinar y con mi abuelo a cuidar las plantas”.  

Laura G. 

“Con mi abuela aprendí a ver el lado positivo de las cosas y a tomarse las cosas con 

humor. Con mi abuelo aprendí a dibujar y a interesarme por la lectura”. 

Lucía I. 

“Mi abuela me enseñó a cuidar de mi familia. Mi abuela me enseñó a pintar”. 

Elena O. 

“Mi abuelo me enseñó a cuidar animales. Mi abuela me enseñó a hacer bizcochos”. 

Ignacio D. 

“Yo con mi abuela aprendí a tener pequeños detalles con la gente que quiero”. 

Emma L. 

“Me enseñó qué es una buena fabada”. 

Martín L. 

“Mi abuela me enseñó a cocinar frixuelos. Mi abuela me enseñó a ahorrar”. 

Hugo B. 

“Con mi abuela aprendí a cocinar. Con mi abuela aprendí a jugar al parchís”. 

Carla D. 

 

IES LA DEVA. PIEDRASBLANCAS. 

“Mis abuelos me enseñaron a cocinar”. 

Sofía A. 

“Mis abuelos me enseñaron a tener más paciencia con mi hermano”. 

Sara R. 

“Mis abuelos me enseñaron a tirar la peonza y con eso gané dinero”. 

Izan P. 

“Mis abuelos me enseñaron a que si te esfuerzas lo puedes lograr, por mucho que te 

caigas te tienes que levantar”. 

Carla B. 
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 “Mis abuelos me enseñaron a defender algo que te gusta”. 

Guillermo V. 

“Mis abuelos me enseñaron a apreciar las cosas”. 

Nerea B. 

“Mis abuelos me enseñaron a ser cariñoso y detallista” 

Hugo C. 

“Mis abuelos me enseñaron a apreciar el tiempo”. 

Lucía S. 

“Mis abuelos me enseñaron a tener paciencia”. 

Ian P. 

“Mis abuelos me enseñaron a respetar a los demás”. 

Paula T. 

“Mis abuelos me enseñaron a ser bueno con los demás” 

Víctor L. 

“Mis abuelos me enseñaron a respetar a los demás”. 

Irene G. 

“Mis abuelos me enseñaron a jugar al fútbol”. 

Samuel S. 

“Mis abuelos me enseñaron a pescar, y todo lo que sé sobre la mar”. 

Rafael L. 

“Mis abuelos me enseñaron a respetar a todo el que lo merece y me guiaron para una 

buena vida”. 

Hugo C. 

“Mis abuelos me enseñaron lo que ellos vivieron y cómo eran las cosas antes”. 

Nerea B. 

“Mis abuelos me enseñaron que hay que saber amar en el momento y no cuando sea 

tarde”. 

Marina D. 
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“Mi abuelo me enseñó lo que hacían ellos en su época, me enseñó a cultivar, los 

utensilios…” 

David S. 

“Lo que más admiro de mi abuela es su forma de hacer las cosas. Lo que más admiro de 

mi abuelo es su creatividad”. 

Noel G. 

“Mi abuelo me enseñó a no rendirme nunca. Mi abuela me enseñó a portarme bien”. 

Aitor F. 

“Yo admiro a mi abuelo porque trabajó muy duro desde los 13 años para poder 

conseguir todo lo que quería. Y así fue, cumplió todos sus sueños y metas”. 

Carla G. 

“Yo admiro de mi abuelo que aunque tenga casi 80 años y esté jubilado, todavía trabaja 

mucho en su huerta, cada día hace algo diferente y, lo más importante, que nunca se 

aburre”. 

Juan M. 

“Mi abuela me enseña las costumbres de antes”. 

Andrés C. 

“Lo que más admiro de mi abuelo es que sabe de carpintería, hace casetas, sabe cazar, 

me lleva a pescar. Mi abuela me ha enseñado a cocinar, dibujar con óleo, pintar con 

acuarelas y a coser”. 

Vera C. 

“Admiro a mi abuelo porque tiene 74 años, tiene una librería online, trabaja en un 

hospital y está estudiando antropología y alemán. Él dice que la cabeza para de aprender 

cuando tú no quieres seguir aprendiendo. Admiro a mi abuela porque me enseña a 

multiplicar. Ella dice: “hay que saber la tabla de multiplicar como beber un vaso de 

agua”.   

Pelayo E. 

“Mis abuelos me han enseñado a tener paciencia y que el conocimiento es algo por lo 

que vale la pena luchar”. 

Martín C. 

“Admiro a mi abuelo porque sabe mucho y me enseñó un Atlas. Y a mi abuela porque 

siempre le saca el lado bueno a todo”. 

Iraia O. 
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“Me enseñaron que siempre hay que luchar por lo que quieres y no rendirte. Y que no 

importa la edad que tengas para poder divertirte”. 

Vanessa A. 

“Lo que más admiro de mi bisabuela es que es  muy fuerte y nunca se rinde”. 

Ainhoa M. 

“Admiro a mi abuela porque cocina genial. Y a mi abuelo porque me enseñó a pescar y 

a hacer nudos. También me gusta hacer carpintería con él”.  

Martín F. 

“Me enseña que nunca hay que rendirse cuando haces algo que te gusta y quieres 

conseguirlo. Y que no hay que escuchar los mensajes negativos de la gente”. 

Sara F. 

“Admiro de mi abuelo que trabaja en el fuego y que hacía paracaidismo”. 

Pelayo L. 

“Me enseñaron a cuidar los animales, a comer sano y a hacer ejercicio todos los días”. 

Sara M. 

“Admiro a mis abuelos porque son muy fuertes y por muchas cosas malas que les 

puedan suceder nunca se rinden”. 

Zaira L. 

“Admiro que cocinan muy bien y que juegan con mis primos para que se diviertan. 

Además mi abuela me hacía mantas cuando era más pequeño. Hizo una para mi y otra 

para mi primo”. 

Tito A. 

“Mi abuela me enseñó a hacer rosquillas y mi abuelo a jugar al ping-pong”. 

Manuel F. 

“Lo que más admiro de mi abuela es que me crió y dio todo por mi”.  

Débora C. 

“Aprender a apreciar el conocimiento que nos dan porque ellos no lo tuvieron” 

Mara Á. 

“De mi bisabuela aprendí a sonreír siempre y seguir adelante”. 

Claudia F. 
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“Me han enseñado a perseguir lo que quiero y ser perseverante” 

Lucía V. 

“Los abuelos y su preocupación por mi”. 

Irene D. 

“Mi abuelo: unos bígaros y una historia en la tele”.  

Noelia M. 

“Me ha enseñado a valorar la suerte que tengo de ir a la escuela, no como iban ellos. Mi 

abuela se levanta a las siete de la mañana para venir a cuidarme cuando mis padres 

trabajan”. 

Sofía F. 

“Lo que más admiro de mis abuelos es que son muy listos. Me han enseñado a no 

rendirme nunca”. 

Jesús Manuel G. 

“De mis abuelos admiro que cocinan muy bien. Gracias a ellos he aprendido a respetar”. 

Pablo A. 

“Mi abuelo me ha transmitido el amor por las navajas, y me han enseñado cosas 

fundamentales de la vida”. 

Manuel P. 

“De ellos aprendí que por muy mal que estés siempre hay que intentar salir adelante. Me 

han enseñado a valorar la suerte que tengo de ir al instituto y aprender más cosas”. 

Carla L. 

“Mis abuelos me enseñaron a apreciar mis estudios, y que a veces en la vida te tienes 

que arriesgar. Me inspiran a seguir adelante y ayudarles”. 

Ariadna A. 

“Me han enseñado a hacer cosas que ellos a nuestra edad tenían que hacer para ganar 

dinero y ayudar a su familia a salir adelante. Ellos a nuestra edad tenían que madrugar 

para ir a trabajar y ganar dinero, y no se quejaban. Nosotros tenemos la oportunidad de 

estudiar y ser algo en la vida y nos quejamos”. 

Nora B. 

“Admiro a mi abuela porque se levantaba a las seis de la mañana para andar en 

bicicleta. Mi abuelo me enseñó a tirar la peonza”. 

Jorge P. 
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“Me han acompañado en los momentos difíciles. Los admiro porque todos los días 

trabajan muy duro”. 

Álvaro S. 

“Yo admiro a mi abuela que es la que se levanta todos los días a las siete de la mañana 

para llevarme al instituto. Aprendí de mis abuelos que por más golpes que te dé la vida 

siempre hay que estar en pie y sin rendirse”.  

Nicolás B. 

“Que aunque pase algo malo hay que estar contentos. Admiro que tuvieran que ponerse 

a trabajar ya desde muy jóvenes”. 

Miguel P. 

“Admiro de ellos simplemente que son bellísimas personas. Mis abuelos me enseñaron 

las tablas de multiplicar”. 

Tomás Luis A. 

“Mis abuelos me han enseñado a valorar todo lo que tengo. Admiro a mi abuela porque 

estuvo cuidando a mi bisabuela desde que tenía 20 años, y se puso a trabajar muy joven 

para sacar a sus hermanas adelante”. 

María Q. 

“Me ha enseñado cosas sobre la ganadería y la agricultura. También sobre mecánica”. 

Víctor G. 

“Admiro su forma de ser y su simpatía. Admiro lo que hizo en su casa. Hizo una 

cerradura, tiró una pared de cocina e hizo un salón-cocina”. 

Mateo M. 

“Yo admiro a mis abuelos porque se levantan todos los días a las ocho de la mañana 

para cuidar a mi hermano. También he aprendido de ellos a ser una persona a la que no 

le afecten las críticas”. 

Sofía M. 

“De mis abuelos he aprendido cosas de antes como por ejemplo a jugar a cocinar con 

hierbas, o no había tanto dinero como ahora. También admiro de ellos, sobre todo de mi 

abuela que de pequeña me cuidaba mucho. Creo que pasé más tiempo con mi abuela 

que con mis padres porque ellos tenían que trabajar”. 

Adriana C. 

“Me dan besos y achuchones a montones”. 

Soleyname A. 
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“Admiro a mi abuelo porque tuvo una operación con riesgo de morir, y a día de hoy, a 

pesar de su sobrepeso sale a caminar todos los días. Mi otro abuelo es un semi-dios del 

ajedrez y me enseñó a jugar”. 

Sergio P. 

“Admiro a mis abuelos porque hacen mucho ejercicio. He aprendido a cocinar gracias a 

mi abuela”. 

Cristina A. 

 “Mis abuelos nunca están quietos: pasean, bailan, viajan… Los echo mucho de menos. 

Sé que me quieren. Siempre los querré”. 

Celia C. 

“Mi abuela hace una comida muy rica y también sabe escucharme”. 

Airam C. 

“Admiro a mis abuelos por enseñarme que la edad no importa y además gracias a ellos 

he aprendido a escuchar a la gente. Animo a todos los abuelos”. 

Nayara D. 

“Los abuelos son una parte importantísima para nosotros. Ojalá que nunca cambien. No 

sería lo mismo sin ellos”. 

Iyán F. 

“Con mi abuela paterna he aprendido a jugar a las cartas y al dominó. Me gusta mucho 

que mi abuelo paterno me lleve a dar un paseo en moto. Me encanta ir a comprar con mi 

abuela materna y que me haga en Pascua un bizcocho de chocolate. Me gusta mucho 

que mi abuelo materno me haga volteretas y me cuente cosas de cuando iba a pescar”. 

Verónica G. 

“Sus besos y abrazos son lo mejor de este mundo”. 

María F. 

“Admiro a mis abuelos porque no pierden su ambición: no paréis nunca, sois 

formidables”. 

Alejandro M. 

“Los admiro mucho y son esenciales todos y todas”. 

Claudia F. 

“Mis abuelos son los mejores. Espero que nunca cambien. Besos y abrazos”. 

Martín G. 
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Para mí, los abuelos son las mejores personas del mundo porque son los más sabios y 

los que más cariño dan”. 

Daniel G. 

“Mis abuelos me han enseñado muchas cosas, por ejemplo, mi abuelo me ha enseñado a 

hacer una choza de madera y que no caiga. Mi abuela me enseñó a jugar a las cartas y a 

hacer un bizcocho. Los admiro mucho”. 

Yoel G. 

“Gracias a mi abuela he aprendido a cocinar un poco”. 

Diego M. 

“Admiro lo valientes que están siendo por todo lo que está pasando con el COVID. Me 

encanta que sean tan positivos, hasta en las peores circunstancias. No cambiéis nunca”.  

Nerea H. 

“Mi abuelo paterno siempre se preocupa mucho por mí. Siempre me dice: “debes comer 

más”. Y como ya me conoce, hace de rabiar a mi abuela para que yo me ría. Mi abuela 

materna es muy cariñosa y buena. Siempre que me quedo con ella nos vamos a caminar 

por el pueblo y me enseña muchas cosas sobre las plantas. La llamo mamá. Mi abuela 

paterna me cuida mucho. Desde muy pequeña me enseñó a cocinar. Tiene mucha 

confianza conmigo. ¡Os quiero mucho!” 

Yanira M. 

“Gracias a mi abuela puedo disfrutar de la comida más rica de mi vida. Gracias por todo 

lo que habéis hecho. Os quiero mucho”. 

Yerái R.  

“Gracias por enseñarme que en la vida no hay que rendirse. Gracias por vuestro cariño”. 

Adrián R. 

“Mis abuelos hacen paellas que saben de cine, me dan dinero a escondidas y me encanta 

su forma de dar cariño y sus besos: ¡son mágicos!” 

Jhon A. 

 

         ¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR LA PARTICIPACIÓN!!! 

   Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, Salud y Mayores  

                             Ayuntamiento de Castrillón 


