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Un momento importante 
Mi boda

Una experiencia que te 
gustaría volver a vivir
El nacimiento de mis hijos

Una comida
Las almejas de Paderne

Una bebida 
El vino Blanco Lexítimo

Un lugar especial
Paderne

Una hora del día
El amanecer

La canción de tu vida
La última noche

Un cantante
Miguel Ríos

Un color
Azul celeste

Mar o montaña
Mar

Dime 3 palabras que te 
describan
Feo, católico y sentimental

Tus 3 virtudes
Generoso, amigo de los amigos, 
y luchador

Tus 3 “mejores o peores” 
defectos
Impulsivo, tozudo y parlanchín

¿Cuál es la edad
perfecta?
25 años
¿Qué sentido elegirías?, 
y ¿por qué?
La vista. Para contemplar el mundo

¿Qué 3 cosas te llevarías a una
isla desierta?
Una caña de pescar, un libro y una
navaja

Cigarrillo o puro
Puro

Un libro
Demian, de Hermann Hesse

Una película
Memorias de África

Tu actor preferido
Robert Redford

Una buena 
película o un buen
libro
Ambas cosas
Una meta lograda
Ser padre

Un político
Helmut Schmidt

¿Tienes miedo a algo?
Sí

¿Te gustaría haber vivido una      
vida diferente?
No

Un animal
El delfín

Un sueño
La felicidad

Un momento histórico que te
gustaría haber vivido
El que está por llegar

Un baile
El tango
Alguien o algo que te haya
cambiado o marcado tu vida
Mi padre

Sport o corbata
Ambas cosas

Algo que olvidar
La mala gente

Tu mejor momento
Cuando juego con mis nietos

Algún desamor
Sí

Un consejo
Sé bueno
Un refrán
El que a buen árbol se arrima, buena
sombra le cobija

Un deporte
El boxeo

Prefieres jugar en equipo o 
individual
En equipo

Termina las frases:

Creo en…
Dios

No me olvido de…
quien me quiere

Para lograr…
el fin sí importan los
medios
Nunca es…
tarde para aprender

Conoce a…
tus semejantes

Sigue…
los impulsos de tu corazón

Equivócate…
y rectifica

Amar…
sin límite

Ignora a…
las malas personas

“Feo, católico y sentimental”

Sus amigos reconocen
que tiene un corazón de

oro. Antes que político es
persona. Querido por

cómo es hasta con sus
defectos, incapaz de

esconderlos, y que en
ocasiones los convierte

en virtudes, y quien sólo
traicionaria a su sombra

por Paderne

Ana Junquera


