El agua de los Nogales (Spanish Edition)
El abrasante sol de julio se filtraba por las ranuras de la persiana dando a la habitación más
claridad de la que una mañana de domingo se merecía.
Extendió la mano buscando a Violeta, pero no la encontró. Antes de que la primera llamada del
gallo cruzara las sinuosas calles del pueblo, el despertador biológico de su novia le abría los ojos y
las azules ventanas del día.
Resopló, se puso la almohada sobre la cara y recordó los mejores momentos de las últimas
noches. El blanco de las sábanas le tiñó de colores la memoria. Cervezas, amigos, risas,
abrazos… En el bar de su tío experimentó la enorme alegría de volver al pueblo de su niñez.
Hacía siete años que sus padres decidieron cambiar Aldeanueva de la Vera por Málaga. En ese
periodo de tiempo no hubo ni una sola escapada, ni una visita de fin de semana, ni una Navidad
para preguntar por la salud de los seres queridos.
Los recordaba a todos, claro que los recordaba, pero el cambio de vida se produjo en un momento
en el que las circunstancias, en general, conspiraron contra sus raíces: universidad, nuevos
amigos, nueva ciudad…
Prácticamente nada había cambiado y, para su fortuna, fue recibido como el hijo pródigo que
vuelve al sitio del que nunca debió irse.
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These California land grants were made by Spanish (1784–1810) and Mexican (1819–1846)
authorities of Las Californias and Alta California to private individuals ...

[Genealogia.org.mx] 13990 Libros sobre Coahuila
Item #154 HOMENAJE A VITO ALESSIO ROBLES, Una Historia Singular. MEXICO & LATIN
AMERICA Author: Ayuntamiento de Saltillo Price: $15.00 Shipping: $2.75

Orizaba
Orizaba (Spanish [ori'saba] (help · info)) is a city and municipality in the Mexican state of Veracruz.
It is located 20 km west of its sister city Córdoba, and is ...
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Homeland Security unveils sweeping plan to deport ...
The Department of Homeland Security issued a sweeping set of orders Tuesday that implement
President Trump's plan to increase immigration enforcement ...
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