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Para los niños lectores de la Escuela Comendador de Hatillo 
y para Mª Rosa Serdio y sus alumnos de 5º y 6º 

del C.P. Elena Sánchez Tamargo en Pola de Laviana. 
virginiA reAd esCoBAl 

A Giuseppe por la paciencia, 
 a mis nietos por su belleza. 

luCiA sforzA
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Yaniris cerró el libro de cuentos, 
era el último día de clases y quería 
aprovechar la biblioteca al máximo. 

Era su lugar favorito en toda la escuela. 

 Vacaciones. ¡Por fin! 
Su madre llevaba tres años completos 

soñando con este viaje; nada más poner 
el pie en España y conseguir trabajo 

comenzó a guardar dinero 
para volver. 
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