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El barco Triste 
 
El verano se acabó 
y el sol salió. 
El barco aterrizó 
y el pirata tenía la solución 
 
Su monstruo se cansó 
y el castillo se derrumbó 
la nueva era ya llegó 
y la luna salió. 

 
José Silgado Carrasco 
Edad 8 años 
Colegio Virgen del Carmen 
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Me gusta 
 
Me gusta el helado de pitufo y de fresa 
pero el que más me gusta es el de frambuesa. 
 
La Estrella 
 
Cuando veas una estrella persíguela 
porque si la persigues se cumplirá 
 

Siomara Luján Pérez 
8 Años 
CEIP Virgen del Carmen 
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Me encanta ir a la Playa 
 
Me encanta ir a la playa 
por su agua fresca 
y lo que más me gusta 
es jugar en la arena 
 
Me encanta ir a la playa 
por su agua mojada 
y bañarme con mis amigos 
en su agua salada 
 
Me encanta ir a la playa 
para tomar el sol 
y tumbarme en la toalla 
con mi amiga marisol 
 
Me encanta ir a la playa 
para jugar con las conchenas 
y hacer bolsa de arena 
viendo las estrellas 
 

Alba Romero Catela 
7 Años 
CEIP Virgen del Carmen 
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La Ría 
Tengo una ría 
con barcos veleros 
tengo una ría 
con barcos pesqueros 
 
En mi ría se puede navegar, 
en mi ría se puede pescar 
y también se puede nadar 
 
En mi ría en verano es color y alegría, 
donde se participa en regatas, cucaña 
y buena compañía 
 
Sale la Virgen del Carmen, 
donde sus marineros la pasean 
por la ría con amor y alegría. 
 
Tengo un espigón 
donde se va a pescar 
caballa y boquerón 
 
Mi ría es mi segunda playa 
donde juego con castillos 
de arena, mi cubo, mi pala 
y mi hermana. 
 

Javier Rodríguez Rey 
8 años 
CEIP Virgen del Carmen 
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Poema sobre la Vida 
 
Vivir como una isla, 
lleno por todas partes 
de ti, que me rodeas 
ya presente o distante 
 
Con un temblor de luz 
primera, sin pulir, 
sin arista de tarde 
ni sombra de jardín. 
 
Y ángeles en espejos 
guardando tu mirada 
para hacerse verdades 
y noches estrellada. 
 

David Esteban Ferrer 
11 Años 
CEIP Virgen del Carmen 
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Mi pueblo 
 
Mi pueblo marinero 
se llama Punta Umbría 
tiene barquitos veleros 
que pasean por su ría 
 
Tiene una playa preciosa 
para poder pasear 
y si hay calor en verano 
hasta te puedes bañar. 
 
Tiene unos pinares verdes 
y un cielo limpio y azul 
Punta Umbría es la más bonita 
de la costa de la Luz 
 

Álvaro López Domínguez 
10 años 
CEIP Virgen del Carmen 
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La Mariposa 
 
La mariposa se posa, 
se posa en la flor. 
¡Alégrate mariposa! 
La primavera llegó 
 

Vuela, vuela Mariposa. 
Vuela, vuela sin parar 
y no olvides que más tarde 
el verano llegará. 

 
José Antonio Castillo González 
10 años 
CEIP Virgen del Carmen 
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Mi Rosa 
 
Manuela es una rosa 
que parece de algodón, 
es una flor cariñosa 
como tierno gorrión. 
 

Le gusta la primavera 
y es amiga de un ratón, 
es una flor muy sociable 
mi rosita de algodón. 
 

Yo le puse Manuelita, 
una rosa de papel. 
Primavera, primavera 
se nos acaba la espera 
y a mi rosita de miel. 
 

Mauro Mendoza Silgado 
10 años 
CEIP Virgen del Carmen 
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El otro lado 

 
Obuses de inconsciencia, 
tras el ocaso carmesí, 
horizontes oscuros 
y lejanas fronteras, 
a la tierra baladí 
dan lutos y mortajas 
Ocultan horrores 
de inocencias truncadas 
bajo cascotes crueles 
con olor a pólvora 
y entrañas aplastadas. 
Mueren las esperanzas 
arañando piedras, 
dejando amores muertos 
en sepulcro indigno, 
obligados de fuga. 
Deambulan por caminos 
pisadas lastimeras 
de carente lágrima, 
de sonrisa robada, 
de futuro impreciso, 
cargando a su espalda 
gerundios de penuria, 
presentes con fatiga 
de imperativa rabia 
de pasado violado. 
Llaman a las puertas lerdas 
con frenos de alambrada, 

de umbrales despiadados 
con alfombras de espinos, 
presas del poco juicio 
Se rasgan vestiduras, 
rugen los corazones 
del sentido dormido 
en su cómoda selva, 
donde la falta es nada. 
La patada bárbara 
de represión ingrata; 
su orilla maltratada 
por la muerte ajena; 
su mirada ultrajada. 
Abren puertas cerradas 
sus llaves oxidadas, 
cuando aporrean con fuerza, 
realidades que acercan 
las moscas a su mesa. 
Bocas llenas de arena 
que vomitaron libertad 
en sus platos de sopa, 
con cliché amordazado 
de grito enmudecido 
en la imagen de un plasma. 
Estómagos revueltos; 
la injusticia que tapa 
con pasajero velo, 
raciocinios y celos 
que la vida reclama. 
 

José Antonio González 
Serrano 
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Siento 
 

Siento el viento como me susurra 
viniendo desde otro país. 

 

Siento a la lluvia como me acaricia 
cayendo desde un cielo gris. 

 

Siento al sol como me abriga 
cada día mientras sueño. 

 

Siento a la luna como me vigila 
cada noche mientras duermo. 

 

No tengo refugio donde esconder este dolor, 
que siento dentro de mi alma, 

sajando en pedazos mi corazón. 
 

Y ahora no puedo estar, sin tu aroma, sin tu calor 
y ahora no puedo vivir, sin dejar de pensar en ti. 

 

Ven y acércate, junto a mí, 
escucha lo que mi alma te quiere decir: 

 
Ven aquí, junto a mí, 

soy el viento que susurra el amor que por ti yo siento 
 

Ven aquí junto a mí, 
soy la lluvia que acaricia tus doradas dunas. 

 
Ven aquí, junto a mí, 

soy el sol que refleja tus besos que anhelo con pasión. 
 

Ven aquí, junto a mi 
soy la luna que sonríe cada noche ante tu hermosura. 

 

Porque a pesar de la distancia, Punta Umbría en mi perdura. 
 

Alberto José Cordero Contreras 
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