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Carmona Coronilla 3 años

BARCO PIRATA

Esperanza Vargas 4 años

Guillermo Palacios Gómez 3 años

FAMILIA

Ana 5 años

Celia - 1º de primaria

Lucila 2º de primaria

Franci 2º de primaria

Jesús Jiménez Aranda 3º de primaria

LA FAMILIA GATO
Erase una familia de gatos que vivían en una casa abandonada. Entre todos los
gatos estaban nueve: El abuelo Boli, la abuela Lina, el padre Boli, la madre Bola, el
otro abuelo de parte de Bola se llamaba Bolón, la abuela Bola de Nieve, un tío de
parte de Bola se llamaba Manotas, una tía Calia, un tío llamado Boi y un hijo de Bola
llamado Boli.
Un día de verano , el 24 del 7 de 2000 por la mañana, Bola había parido siete
gatos muy monos. Dos negros, uno blanco y cuatro blancos con manchas grises. Al
día siguiente se levantaron y les pusieron los nombres. A uno negro Bola, a otro
Bolón, a otro Blanquita, a otro Sina, a otro Manchitas, a otro Boli y al último Caspi.
Iba pasando el tiempo y se hacían grandes y jugaban a muchas cosas: Al
escondite, al pilla -pilla y a muchas más cosas, pero también se peleaban, se
arruñaban y se mordían. Bolón, el hijo mayor se encontró una casa abandonada, pero
más nueva que la que tenían y pensaron en mudarse. Toda la familia corrió para su
nuevo hogar. Vivían muy bien en esta casa porque había muchos alimentos y frutos
para comer y camas para dormir. Ya no se peleaban por la comida ni por la cama.
Esta casa le gustaba mucho al abuelo Bolón y decidió ponerle un nombre. Le puso
“La familia Gato” y todos estuvieron de acuerdo y se pusieron alegres. Pero el
hermano mayor decidió marcharse a otros lugares para vivir aventuras y aunque
tristes , lo dejaron marchar.
Un día por la mañana Boli, el más pequeño, encontró a su hermano mayor que
se había ido a vivir a otro lugar y lo convenció para que volviera a casa con la
familia. Ahora eran totalmente felices. Les enseñó a toda la familia las cosas que
había aprendido en su recorrido.
Al día siguiente los pequeños gatos fueron al río. Allí jugaron a varias cosas y
se divirtieron mucho. Por la tarde el abuelo Bolón descubrió un campo donde había
muchos ratones para comer. por la noche cenaron ratones y decían que tenían las
cosas más exquisitas para ellos.
Finalmente todos se casaron y tuvieron hijos, pero la familia se mantenía
unida, aunque cada vez más grande. se ayudaban y compartían todo lo que tenían y
siempre respetaban a los gatos mayores.
Jorge Alcolea García. 4º primaria

Leticia Garrancho Ordoñez 4º primaria

HANINE
Hoy cuándo me encontraba comiendo, ví en la televisión todos los problemas y todas
las necesidades que pasan los niños del tercer mundo, entonces recordé la primera
vez que mi tía me dijo que iba a ir a su casa durante todo el verano una niña
Shajarawi, recuerdos que quiero compartir con todos:
Era a primeros de junio del 2.004, el día no lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo son
las palabras de mi tía cuando le dijo a sus hijas y a mí que había solicitado traer una
niña shajarawi para que pasara el verano en su casa, y que muy pronto deberían ir a
recogerla a Úbeda, tanto mis primas como yo nos quedamos muy sorprendidas y
preocupadas, ya que venía una niña extraña, de otro país, a casa, yo me sentí mal
porque pensé que tendría que compartir el cariño de mi tita con ella.
Fueron pasando los días y a la vez que se aproximaba el día de la llegada, yo cada
vez estaba más nerviosa, veía como en la casa todo iba sufriendo algunos cambios.
Por fin llego el día y nos fuimos todo a Úbeda a recibir a aquella niña, allí había
mucha gente esperando a otros niños, todos igual de nerviosos que nosotros. Por fin
llegó el autobús con todos los niños shajarawis, paró y comenzaron a bajarse todos
los niños y ví como nos miraban extraños y asustados, en aquel momento los nervios
se transformaron en pena al ver en las condiciones que venían, unos sucios otros
desnutridos otros enfermos, de pronto un monitor comenzó adjudicar a los niños. A
nosotros nos tocó una niña mas o menos de mi misma edad, con el pelo negro muy
muy rizado la cara oscura y con unos ojos muy bonitos, recuerdo que llevaba una
camiseta naranja sucia y un vestido de varios colores, sus pies calzaban unas
chanclas viejas, medio rotas y muy sucias, pero lo que más me llamo la atención fue
el miedo que reflejaban sus ojos, su nombre era Hanine.
Poco después nos montamos todos en el coche y nos fuimos a casa de mis tíos,
cuando llegamos el resto de la familia se encontraba allí, para mí que todos sintieron
lo mismo que nosotros al ver la niña.
Lo primero que hizo mi tía fue llevar a Hanine al cuarto de baño y meterla en la
bañera y bañarla, cambiarla de ropa y de calzado, cuando salio nuevamente del baño
todos nos sentimos sorprendidos porque vimos que era una niña preciosa, nos
acercábamos a ella y le hablábamos pero ella nos miraba con recelo, miedo y
extrañeza, poco después todos nos fuimos para dejarla descansar ya que estaba muy
cansada de un viaje tan largo.
Fueron pasando los días y cada vez me gustaba estar más en casa de tía, me sentía
muy feliz jugando con mi nueva amiga, a ella se le notaba cada vez más alegre y
aquel miedo del primer día ya se había perdido.
Recuerdo muchos días como mi tía llevaba a Hanine al médico, a comprarle ropa y
calzado y algún que otro juguete, así como los días que pasábamos en la piscina, en
la sierra y en diferentes excursiones, éramos como una nueva familia la que había
tenido un nuevo hijo.
Sin darnos cuenta había pasado el verano y pronto llegaría el día en que de nuevo
Hanine se tenia que ir a su país, recuerdo perfectamente el día ya que fue uno de los
días más tristes de mi vida, en casa se respiraba tristeza, por un lado mi tía lloraba a
escondidas para que nadie la viéramos, pero todos sabíamos que lo hacía, mi tío
quería disimular la tristeza pero no podía, mis primas y yo no nos separamos ni un
solo momento de Hanine.
Llegó la hora de la despedida, cuando vimos aparecer el autobús se nos hizo un nudo
en la garganta y apenas podíamos hablar, pero todo se transformo en lagrimas cuando
ella nos dio un beso de despedida y nos dijo hasta el año que viene, subió al autobús
y vimos como se alejaba, no sabíamos si el verano siguiente la veríamos pero lo que

todos teníamos clara es que al menos ese verano una niña que en su país no tiene
nada se lo había pasado muy bien y no había pasado necesidades.
Hanine ha venido tres veranos más a casa de mis tíos y espero que este también
pueda hacerlo por que para mí es una gran amiga.
Muchas veces me pregunto si no sería más fácil que todos los gobiernos de los países
se preocuparan menos en fabricar armas y se unieran todos para ayudar a todos estos
niños y sus padres, al fin y al cabo todo esto nos haría más felices a todos.

María Jódar Cuadros 5º primaria

Para mi abuelo
Te fuiste hace 10 años
y nadie te ha olvidado jamás.
Hasta amigos tuyos te recuerdan
los ratos tan buenos que les hacías pasar.
Con esa sonrisa que siempre llevabas con toda gente.
Mi abuela, mi hermana y mi madre
me hablan muy bien de ti.
Yo de ti no me acuerdo
pero me imagino que tú me querías muchísimo
igual que yo te quiero a ti.
Abuelito siempre que te veo
en las fotos yo me digo para mi,
¡qué lástima que no estuvieses aquí!
para poder abrazarte
igual que tú me abrazabas a mi.
Abuelito sintiéndolo mucho me voy a despedir
diciéndote que te quiero tanto
igual que tú me quisiste a mí.
Ismael Martínez Sevilla 5º primaria

LA VIDA DE MI ABUELA ANA
Mi abuela paterna se llama Ana, nació el 20 de noviembre de 1924 en Lorca (ciudad de
Murcia). Nació en su casa sin enfermera ni nada.
Fue muy poco a la escuela: un año más o menos, solo para aprender lo básico, leer y escribir
un poco. Ya ni siquiera se acuerda de sus maestros. Dice que se acuerda que jugaban a la
comba, al escondite, al pilla-pilla y otros juegos, y el único juguete que recuerda era una
muñeca de trapo. Y como no tenían television jugaba a las cartas con sus hermanos.
Tenía muchos amigos pero de los únicos que se acuerda es de Pura, Providencia, Luisa y
Antonio, y nunca se peleaba con ellos. De su infancia lo único que recuerda eran disparos y
bombas... ¡¡estaban en la guerra civil!! No conoció a sus abuelos, era muy pequeña cuando
murieron.
Conoció a mi abuelo una tarde de enero de 1945, él era de Quesada, pero estaba en Lorca
haciendo el servicio militar.
Su padre era panadero y su madre ama de casa aunque mi abuela también ayudaba a su
madre en las tareas de casa.
A ella le hubiera gustado ir más tiempo al colegio para ser una buena maestra, pero su
familia era humilde y no tenían medios para dar estudios a sus hijos.
Se casó en julio de 1945 a los seis meses de conocer a mi abuelo, cuando él terminó el
servicio militar. Fue una boda muy bonita, por la Iglesia, con muy pocos invitados ya que la
familia de mi abuelo no pudo trasladarse, en aquellos tiempos los transportes no eran tan
fáciles, apenas había coches, tenían que viajar en tren y cerca de aquí no había.
No fueron de luna de miel, pero se vinieron a vivir a Quesada y para ella fue un cambio de
vida, Lorca era una ciudad bastante grande, y Quesada un pueblo pequeño.
Vivían en el campo en un cortijo. Tenían animales, criaban pollos y conejos para tener carne
y huevos. Mi abuelo tenía mulos para labrar la tierra y como no, criaban cerdos para la
matanza. A mi abuela le costó mucho acostumbrarse a la vida de aquí pero con el tiempo le
fué tomando cariño a esta tierra y ahora no lo cambiaría por nada.
Tuvo 7 hijos pero ahora viven solo 4 ya que uno nació muerto, otro murió con tres años y
otra recientemente (en 2004): mi tía Francisca o Paqui para los amigos. Tenía 51 años, fué
un golpe muy duro para mi abuela y para toda la familia.
Tengo una abuela viajera ya que dos de sus hijos viven en Quesada otros dos en Cerdanyola
del Vallés (Barcelona) y la que murió en Funes (Navarra). Y de vez en cuando ha ido a
visitarlos y a pasar temporadas con ellos.
Lo más lejos que ha ido es a Zürich (Suiza) a visitar a mi padre que trabajó allí unos años.
Cuando nació su primer nieto no pudo disfrutar mucho de él porque estaban en Barcelona,
pero siempre venían en verano y dice que le gustaba mucho montarse en la mula y sobre
todo cuando estaban trillando para sacar los cereales.
Juanjo 5º de primaria

MI FAMILIA
Mi nombre es Manuel y tengo 12 años. Mi familia está constituida por
muchas personas, pero en mi casa solo estamos cinco: mi padre, mi madre, mi
hermana, mi abuela y yo.
Mi padre tiene 39 años, es rubio, no es muy alto ni tampoco bajo. El
trabaja en la agricultura pero pronto se dedicará a la ganadería porque le
gustan mucho los animales.
Mi madre tiene 36 años, es morena, su estatura es parecida a la de mi
padre. Ella se dedica a los trabajos de la casa y a veces ayuda a mi padre en
su trabajo, como: la aceituna, la cura y en muchas cosa mas.
Mi hermana tiene15 años, es castaña, su estatura es parecida a la mía.
Ella es estudiante de

4º de la E.S.O y el próximo curso entrara en 1º de

bachillerato.
Mi abuela tiene 65 años, es morena, con el pelo canoso, es mas baja que
yo, porque la edad aumenta pero la estatura disminuye. Está jubilada y su
afición es hacer ganchillo pero aunque sea una jubilada también ayuda a mi
madre en las cosas de la casa como doblar bolsas, rayar pan y muchas mas
cosas.
Gracias a Dios ninguno de mi familia ha caído en la droga pero hay otras
muchas familias que en cambio están muy perjudicadas por esta causa, y por
otras muchas causas. Por ejemplo, el alcohol. Hay familias en las que el alcohol
separa familias por peleas o discusiones sin sentido y por otras muchas causas
más.
El juego también es otra de esas muchas causas que separa a las
familias debido a que engancha y no puedes parar asta que te gastas todo el
dinero. Hay muchas familias arruinadas porque los maridos se lo gastan todo
aunque a veces a veces también son las mujeres las que caen en esta
enfermedad llamada”ludopatía”.
Por eso yo definiría a mi familia como una familia feliz sin problemas ni

motivos para pelearse o discutir con alguien. Mi familia es la mejor.

VIVIR
EN
FAMILIA
¡ES GENIAL!
Manuel Marín Pérez 6º primaria

