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Se acerca la Navidad. Por las calles ya vemos las fachadas y balcones decorados. En el centro en unos días veremos la
iluminación navideña. Es muy agradable pasear con buena compañía oyendo villancicos. ¡Qué ambiente! El alumbrado
navideño, la música, el frío, ...En la plaza del Arenal ponen un mercadillo de belenes. Y desde el año pasado ponen
una pista de patinaje sobre hielo artificial para los más pequeños. Esto no es tradición aquí, porque aquí no hay hielo,
pero como copiamos tantas tradiciones de otros países... Y el Portal de Belén, se pone en la casas, pero también ponen
algunos en asociaciones, colegios, para que la gente los visite.
Ya en las casas empezamos a preparar dulces, sobre todo los pestiños., que es lo más típico en Jerez. Es tradición
reunirse para hacerlos. Se emplea una tarde entera y toda la familia ayuda. Mientras tanto... una copita de anís, un
cantecito, .. se pasa muy bien.
Los fines de semana.... zambombas, son fiestasdonde se come, se bebe, se prueban los dulces de estas fechas... Pero
lo más importante, el cante y el baile...Se hace un coro alrededor de una hoguera para calentarnos y la gente sale a
bailar mientras los demás cantan. Se baila por bulerías que es el cante propio de Jerez, ... se suelen celebra en la calle
y odos etán en la calle y todos están invitados. Se llaman zambombas porque se utiliza un instrumento típico que se
construye con una tinaja, una piel y un palo.
Y pronto, las vacaciones, a descansar. En los días de Nochebuena y Navidad, se reúne toda la familia. En algunas
casa en los últimos años viene Papá Noel, otra cosa copiada de otros paísas. Pero como nosotros a todo lo bueno...
En fin de año, la gente se va de cotillón, una fiesta donde se celebra la llegada del Año Nuevo.
Y Los Reyes, que estamos deseando que lleguen, pero en cuanto pasan ,vuelta al cole! a ver qué me dejan este año...
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