
Vidas diferentes
pero a la vez iguales 

No sé cómo empezar a explicar esta historia, pero creo que
voy a empezar diciendo que no tengo tanta información

como me gustaría saber pero lo que he sacado me ha hecho
ver la vida tan diferente que hay. 

Creo que la vida de mis bisabuelos tanto por parte de abuela
y parte de abuelo, son casi iguales ya que mis bisabuelas son
hermanas, lo que quiere decir que mis abuelos son primos.
Es raro pero así puedo contar una historia diferente que me
ha hecho bastante ilusión saber. Mis bisabuelos eran muy

trabajadores, trabajaban de agricultores, uno de ellos
llamado Pedro García Alarcón( padre de mi abuela) más

tarde se dedicó a cuidar cerdos. Conocieron a sus mujeres
llamadas María Jesús Jareño González y Francisca Jareño

González, con las que años después se casaron y tuvieron 6
hijos. Cuando mis bisabuelos estaban en la guerra, ellas

fueron de sorpresa a visitarlos y en ese tiempo que
estuvieron las dos se volvieron embarazadas de sus últimos

hijos.
María Jesus Jareño González años después enfermó de

cáncer y murió a los 54 años, y dejó a sus marido a cargo de
4 hijos porque dos de ellos ya se habían casado, pasaron

épocas de mucha hambre y tres años después Pedro tuvo un
accidente y estuvo enfermo 21 meses hasta que murió. Mi

abuela era la más pequeña así que tuvo que ser cuidada por
su tía, hasta que se casó con mi abuelo. 

Por otra parte, el padre y la madre de mi abuelo,  se fueron a
Ibi con sus seis hijos, pero él murió, cuando tenía 86 años. 



También me hubiera gustado hablar de mis
bisabuelos por parte de padre pero se me ha hecho
imposible encontrar información, pero sólo puedo

decir que si la madre de mi abuela era tan luchadora
como ella, la admiro igual que admiro a mi abuela.


