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Ya casi son las cinco. ¡Estamos a punto de empezar! ¿De verdad no sabéis de qué estoy 
hablando? Bueno os los explicaré: hoy en mi colegio se celebra una obra de teatro que llevamos 
meses preparando. Creo que el óscar a la actriz más nerviosa es para Zoe,  la protagonista. A mí 
me tocó hacer de camarero 1 y a mi amiga Alice camarera 2. Estábamos esperando atrás, en el 
sitio donde daban un último toque a los decorados, mientras hablábamos de nuestra serie 
favorita: “City exprés”. Ese día, todos quedamos en llevar algo de comida, que después de la 
obra comeríamos para celebrarlo. Cuando el director, nuestro compañero Colin, pasó a revisarlo 
todo, el vestido de la protagonista  no estaba. Colin perdió la calma y pegó un grito que a todos 
nos dejó sordos por unos segundos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Todos estábamos descontrolados, nadie lo  había visto. Nuestra profesora nos dijo que 
siguiéramos con lo demás, que buscaríamos soluciones. Alice y yo empezamos la acción (ya 
habíamos jugado antes a los detectives, así que no sería muy diferente).Cogí una libreta y un 
lápiz, y empezamos a interrogar a todos. Colin fue el primero, él estaba en una silla con lo que 
parecía un mareo desconcertante. 
 
-¡Hola Colin! ¿Como estas?-Le dijo Alice. 
-Ahora mismo un poco demasiado mareado.-Dijo cansado Colin. 
-¿Podemos hacerte unas preguntas?-Le dije yo. 
-Bueno, está bien.-Habló Colin. 
-¿Donde viste el vestido por última vez?-Le preguntó Alice. 
-Eh...En la mesa de la profe.-Nos respondió.-Marc y Sofía estaban dándole las últimas puntadas. 
  
 
 
Preguntamos a media clase. Nadie lo había visto, tocado o cogido. Hasta que hablamos con 
Arthur. Él parecía sospechoso. Cuando empezamos a preguntarle, tartamudeaba mucho y 
dudaba de sí mismo. 
 
-Hola Arthur, ¿Podemos hacerte unas preguntitas?-Dije. 
-S-S-Si, claro.-Tartamudeó Arthur. 
-¿Dónde estabas a las 16:32?-Preguntó Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Supongo que con Colin.-Mintió Arthur. 
-Qué raro, Colin no nos habló de ti.-Le dije. 
 
   Después de hablar con Arthur, todo tenía sentido. Alice recordó que dijo que nadie de su 
familia podía venir a ver la obra hoy. Así que fuimos a hablar con nuestra profesora. Después de 
explicárselo, la profesora se quedó un poco confusa. Todos fuimos hacia Arthur, la profesora le 
preguntó si lo había robado él y  confesó. Explicó que tenía un papel importante en la obra y le 
hacía ilusión que lo vieran, así que pensó que sin el vestido la obra se aplazaría y podían venir 
sus familiares a verlo. Nos pidió disculpas y todos aceptamos. Al rato apareció con el vestido. 
Buscamos una solución entre todos y quedamos en que la profe grabaría , y lo enviaría al grupo 
de padres  para que todos pudieran ver lo bien que lo hacíamos. 
 

    Después de eso, la obra comenzó. Todos ejercimos nuestro papel y todo salió de lujo. Al final 
de la obra, el cálido aplauso del  público fue maravilloso .Después los celebramos como 
habíamos planeado. Esa noche, todos nos fuimos con una sonrisa de oreja a oreja. 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             







Erase una vez, por supuesto en Mazarrón, desapareció Roberto , Roberto era pequeño, tenia el pelo 
corto y rubio,los ojos los tenia azules y era delgado. Adrián era pequeño con el pelo corto y castaño, 
tenia los ojos marrones y la boca pequeña. Andrés es grande y fuerte, tiene el pelo corto y 
castaño,tiene los ojos marrones. Pablo es mediano,tiene gafas y los ojos marrones,tiene el pelo corto 
y marrón claro. 

 
-Adrián: ¡Qué! Roberto ha desaparecido. Joo, con los amigos que éramos. 
-Andrés: No te preocupes, tú, Pablo y yo lo encontraremos, ¿verdad Pablo? 
- Pablo: Si, lo encontraremos. 

 
Los tres amigos fueron por la tarde al paseo, o más conocido “El Rihuete”. 
De repente Adrián se para. 

 
-Andrés: ¿Porque te paras? 
-Adrián: ¡Mira! 
-Pablo: ¿Que? es un parque. 
-Adrián: El mejor escondite para un niño. 
-Pablo: ¡Es verdad! 

 
Los tres niños fueron a buscar en el parque, pero no encontraban nada. De la nada llegaron unos 
niños a molestar. 

 
-Pablo: Jo, no hemos encontrado nada. 
-Andrés: ¡Oh no! Es la pandilla de Mario. 
- Adrián: ¡Corred! 
-Andrés: ¡Corre Pablo! 

 
Los chicos se sentaron a descansar en un bar, pero vieron algo extraño. 

 
-Adrián: Puf, que cansancio. 
-Andrés: ¡Mirad! Es Roberto. 
-Pablo: El que tiene el culo abierto. 
-Andrés: Pablo, no es el momento. 
-Pablo: Es que me lo has puesto a huevo. 
-Adrián: Con la tontería se ha ido. 
-Pablo: Tengo una idea… ¿Y si quedamos mañana a las 16h00 en el Diverty? 
-Andrés: Mejor en la casa de mi abuela que está al lado. 

 
Los chicos fueron al día siguiente a la casa de la abuela de Andrés. 

 
-Andrés: Como ya sabemos, ha desaparecido Roberto, pero no hay algo más. 
-Pablo: No que yo sepa. 
-Adrián: ¡Chicos, tengo algo en el bolsillo! 
-Pablo: Ahora tienes el bolsillo mágico de Doraemon, ¿o que? 
-Adrián: Tengo una nota de Roberto. 
-Andrés: ¿Que pone? 
-Adrián: Pone que estará en unas columnas amarillas en la costa. 
-Pablo: Ya se, en las Erosiones de Bolnuevo. 
-Andrés: Mamá, ¿nos puedes llevar a las erosiones de Bolnuevo por favor? 
-Mamá: Claro, ahora voy. 
Los chicos fueron a las erosiones pero no vieron nada. 
-Adrián: No hay nada 



-Adrián: Espera, esta no es la letra de Roberto, pero está detrás. 
-Pablo: ¡Es verdad! 

 
Los chicos fueron a la casa de la abuela de Andrés. 

 
-Andrés: ¿Que pone? 
-Pablo: Si, ¿que pone? 
-Adrián: Pone que está en un sitio que tiene un nombre igual que uno de nosotros. Y San Juan, San 
Lucas, San… 
-Pablo: ¿Que clase de pista es esa? 
-Andrés: ¿Y si pedimos ayuda a Olaya y Joaquín? 
-Pablo: Vale 

 
Los tres amigos llamaron a Olaya y Joaquín. 

 
-Adrián: Mira la nota. 
-Olaya: Lo de San Juan y San Lucas es de religión. 
-Pablo: Y el nombre. 
-Joaquín: Creo que es Andrés. 
-Olaya: ¡Claro! La iglesia de San Andrés. 
-Adrián: Pues vamos. 

Los chicos fueron. 

-Adrián: Hemos mirado fuera pero no dentro. 
-Pablo: Pues vamos. 
-Olaya: Está cerrado. 
- Joaquín: Mañana volvemos. 

 
Los chicos volvieron al día siguiente. 

 
-Andrés: ¡Aquí está! 
-Roberto: ¡Me habéis encontrado! 
-Adrián: ¡Roberto! 
-Roberto: En realidad soy un holograma. 
-Holograma: El Roberto, de verdad, está en otro sitio. Ya sabe, estoy puesto en un sitio al azar. 
-Adrián: ¡No, no puede ser! ¡Como se atreve! 
-Holograma: Esto es como el escondite, él se esconde y tú lo pillas. 
-Andrés: ¿Y donde está? 
-Holograma: Tenéis que encontrarlo vosotros, ¿o es que no lo sabéis? 
-Pablo: Creía que servías de algo. 
-Holograma: Pues no, no lo hago. 
-Pablo: Que patético… 
-Holograma: Es verdad, debería desconectarme. 
-Adrián: No, no deberías. 
-Holograma: ¡Es verdad! 
-Holograma: podéis llamarme Holo. 
-Adrián: Vale 
-Holo: Roberto... 
-Adrián: Si. 
-Holo: Roberto... 
Adrián: Siiii. 



- Holo: Roberto. 
-Adrián; Siiii… 
-Holo: Roberto está en un sitio en el que está comodo y hace todo. 
-Adrián: ¿Queeeee? 
-Holo: Lo que oyes. 
-Joaquín: Ya se adonde. 
-Adrián: ¿Donde? 
-Joaquín: En… 
-Adrián: ¿Si? 
-Joaquín: E. 
-Adrián: ¡dilo! 
- Joaquín: ¡En su casa! 
-Adrián: ¡Pues vamos! 

 
Los chicos fueron y se encontraron con… 

 
-Adrián: ¡Robertoooo! 
-Pablo: El que tiene el culo abierto! 
-Andrés: ¡Pablo! 

 
Los amigos lo celebraron y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

FIN 
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Aventura en mazarrón 

Era ser una vez en las enormes playas de Mazarrón. 

Había un niño que  se llamaba Samuel  era de estatura alta  tenia 11 años, 

tenia el pelo castaño, los ojos de color marrón oscuro, el tenía una  hermana con 8 años tenia el 

pelo marrón y los ojos de color marrón oscuro. 

Su hermana se llamaba María “ella era la nova mas y un poquito mucho chulita” 

 la madre de Samuel y María era Juana. Niños os gustaría salir un rato al puerto-dijo Juana. 

Mama vamos al parque-dijo Samuel. 

¡no! ,Vamos de compras- dijo  María. 

Vale si os vais a pelear no vamos a ningún sitio. 

¡Jo! ,Ves siempre la lías-dijo Samuel. 

Ala mañana siguiente ya era el tercer trimestre. 

¡Oye tenéis ganas!-dijo Juana. 

¡No!-dijeron los dos  

En el cole los niños mayores se metían con María. Los niños “grandes” eran Juan, Pepe y 

Godofredo. 

He, No os metáis con María o veréis -dijo Samuel 

Que vas a Hacer-dijeron los matones  

Llamar a la maestra-dijo Samuel. La maestra era la señora Puf, era un poco cascarrabias, pero 

era muy buena con los alumnos y eso es lo que importa 😃. 

Que pasa Samuel-dijo la señora Puf. 

Se están metiendo con mi hermana María- dijo Samuel. 

Voy a llamar a vuestras madres -dijo la señora Puf. 

Chincha rabincha -dijo Samuel riéndose 

He, no te rías o también llamo a tu madre-dijo la señora Puf 

Vale señora perdón -dijo Samuel 

 Nos las pagarás-dijeron los abusones. 

A la hora de salida, Juana les preguntó ¿que a pasado? me han llamado del colegio diciéndome 

que había un altercado con los niños mayores y vosotros dos. 

 Se metían con María 

pero se lo dije a la maestra y todo solucionado. 

Menos la parte en la que me quieren pegar-susurro Samuel  



A la próxima les ignoras ¿Vale María? 

Si mamá, perdóname por no hacer lo correcto-dijo María 

 

Al día siguiente. 

La madre de Samuel y María, 

 les propuso una cosa. 

Era que, si no se peleaban, ella se disponía a  llevarles al parque acuático . 

¿Vale?-pregunto su madre Juana 

¡¡¡Vale!!!-replicaron los dos hijo- saltando de la alegría. 

Una vez allí los niños se querían subir a la atracción mas grande de todas. 

Pero su madre no les dejaba, entonces engañaron a su madre para poder subirse a la atracción. 

Pero había un pequeño problema con la atracción y es que había un socorrista que claro no les  

dejaba avanzar porque eran pequeños ,entonces de repente aparece su madre.  

No se preocupe  por ellos , yo me los llevo 😃 Como os atrevéis a escaparos , os vais a enterar, 

vais a quedaros limpiando toda la casa el resto del día. 

¡Nooooooo!-dijeron los dos. 

Tonta-le insulto Samuel. 

Eres Bobo limpia más por ahí-le dijo María. 
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Había una vez unos piratas que fueron a Mazarrón a buscar un 

tesoro desaparecido hacía cientos de años. 

La capitana del barco era una chica que tenía dos hijos llamados 

Joaquín y María. 

María era baja, delgada y tenía el pelo rubio y ondulado, los ojos 

azules y la nariz pequeña. En cambio Joaquín era alto, delgado y 

tenía el pelo negro y corto, y los ojos castaños. Y aunque los dos 

eran muy diferentes les encantaba jugar juntos. 

Un día, cuando estaban jugando al escondite, se encontraron un 

extraño y antiguo papel. Los dos niños intrigados decidieron 

abrirlo y descubrieron que era un mapa del tesoro, así que 

investigaron en unos viejos libros, y después de leer muchos días, 

descubrieron que el tesoro se encontraba en Mazarrón, un 

pequeño pueblecito situado junto al mar, en España. 

Como los dos eran muy traviesos, decidieron ir en busca del 

tesoro, así que se pusieron en marcha y cogieron una pequeña 

barca de madera. Era pequeña, pero a ellos nos les importó 

porque estaban emocionados pensando en la aventura que iban a 

comenzar. 

Se fueron surcando el mar día y noche. El camino era largo  pero 

ellos no tiraron la toalla. De pronto atracaron en una playa muy 

bonita, en la playa de Bolnuevo. Los dos, rápidamente, se bajaron 

de la barca, observaron el mapa y vieron una marca sobre unas 

formaciones rocosas que casualmente aparecían en su mapa. Una 

persona que caminaba por aquella zona les dijo que se llamaban 

Las Gredas y que se habían formado hace miles de años debido a 

la erosión producida por el viento. En su mapa ponía que se 

colocaran entre las dos formaciones rocosas, a las 12 de la 

mañana. Se dieron mucha prisa porque ya era casi la hora. Cuando 

llegaron las 12, un rayo de sol les indicó un punto en el suelo. 

Joaquín y María se dispusieron a cavar en busca del tesoro, pero 
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una chica que paseaba con su perro por la zona, les dijo que estaba 

prohibido cavar allí. Y justo en ese momento fue cuando vieron 

una extraña marca en las rocas, que también aparecía en su mapa. 

Aquella chica les dijo que era la marca de la Torre de los Caballos. 

Así que emprendieron rumbo a aquel lugar. 

María y Joaquín entraron y subieron a la azotea. Allí se 

encontraron con un vecino que les explicó que la Torre se 

construyó en el siglo XVI para proteger el litoral de posibles 

ataques de los piratas. Según les indicaba el mapa, debían colocar 

un farolillo junto a la ventana más baja de la torre. Como no tenían 

farolillo, pusieron una linterna. Colocaron delante el mapa, y con 

el reflejo de la luz se veía una marca. ¡Por fin sabrían dónde 

encontrar el tesoro!  

Joaquín dijo sorprendido: 

- Pero montañas… ¡Si montañas hay en todos sitios! ¿Ahora 

cómo vamos a encontrar el tesoro? 

María respondió: 

- ¡Mira! ¡Muy fácil, las montañas son de colores! 

El vecino que les acababa de ayudar, cuando oyó “montañas de 

colores” supo que eran las minas de Mazarrón y les explicó que 

eran de colores porque en su interior había muchos minerales 

diferentes. 

Los niños pensaron que era un buen lugar para esconder un 

tesoro, y aunque les interesaba encontrarlo, además se lo estaban 

pasando genial. 

Como el sitio estaba muy lejos para ir caminando, pidieron ayuda 

a una familia que tenía caballos. Estos eran amables y generosos 

y les prestaron dos bonitos caballos. La de María era una yegua 

castaña que se llamaba Candela, y el de Joaquín era un frisón de 

color negro llamado Pegaso. 
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Cuando llegaron galopando, les encantaron aquellas montañas de 

colores amarillos, ocres, naranjas, morados,… 

Dejaron a sus caballos atados junto a la entrada y se adentraron 

en una vieja mina abandonada.  Iban observando todo cuando, de 

pronto, se produjo un derrumbe y se bloqueó la salida. Ellos se 

asustaron muchísimo. María intentó tranquilizar a Joaquín, que 

estaba muy nervioso. Intentaron salir apartando las rocas, pero no 

pudieron. Así que decidieron continuar avanzando por la mina, en 

busca de otra salida, y del tesoro. 

Llegaron a una zona más ancha, y en una de las paredes vieron 

algo escrito: ¡Era la canción que les cantaba su madre y su abuela 

cuando eran pequeños! Pero le faltaba una palabra…  

Joaquín le preguntó a María cuál era la palabra “perdida”. Los dos 

juntos cantaron la canción… hasta descubrir que faltaba la palabra 

“LORO”. 

María dijo: 

- ¿Qué significará “loro”? 

Joaquín respondió: 

- ¡Mira! ¡Hay piedras talladas con forma de animales! ¡Y una 

de ellas parece un loro! 

Observaron la piedra que en el pico tenía una llave. Detrás de cada 

uno de los animales tallados comenzaba un camino. Así que 

cogieron la llave y se fueron continuando el camino situado tras el 

loro. Cuando llegaron al final, encontraron un pequeño cofre. Lo 

abrieron con la llave y lo que encontraron… no era oro, ni 

diamantes, ni joyas… ¡Era mejor! Había fotografías, mapas, 

brújulas, diarios y notas… de sus familiares. 

Mientras veían todo su contenido, oyeron alguien detrás que les 

llamaba… ¡Eran sus padres! 
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Corrieron a abrazarlos, sorprendidos de encontrarlos allí.  

Sus padres les explicaron que había sido una prueba que habían 

pasado todas las generaciones de su familia, y que pretendían que 

conocieran este bonito pueblo en el que muchos años atrás 

vivieron sus antepasados. 

Joaquín y María debían añadir algo suyo “al tesoro”. Decidieron 

dejar una foto de los dos en el barco de sus abuelos, y el diario 

que habían escrito durante esos días que había durado su 

aventura. 

A partir de ese día, Joaquín y María decidieron que de mayores 

serían exploradores, y que visitarían Mazarrón todos los años.  
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LOS MISTERIOS 
DE MAZARRON 

 
Habia una vez 4 niños procedentes de Inglaterra que solian 
veranear en Mazarron,por eso hablaban muy bien Español. 
Sus familias se hicieron muy amigas en la playa y desde 
entonces,en verano se veian casi todo el dia.Los niños se 
llavaban muy bien y se lo pasaban muy bien juntos.Se 
llamaban Julen,Dylan,Tom y Robert.Un dia de caloruso sol 
Dylan llamo a sus amigos y decidieron ir a un curso de 
buceo que se habia organizado para explorar la playa de La 
Isla.Llego la tarde y pronto comenzarian las clases.Cuando 
llegaron a la playa,habia muchos niños y adolescentes 
esperando ansiosos a que llegaran los monitores.Despues de 
15 minutos mas o menos llegaron 3 hombres muy 
simpaticos 
-Hola soy Jorge y estos son mis compañeros Jaime y Diego. 
Jaime y Diego les hicieron un gesto con la mano 
saludandoles.Ese dia no se metieron al mar porque les 
explicaron 3 cosas muy importantes que debian de saber. 
-Chicos os tienen que quedar muy claras las cosas que os 
voy a decir. 
-1.No os podeis separar del grupo. 
2. Hay que respetar a los animales y no molestarlos. 
3. Y por ultimo cuando veais una cosa que mas adelante os 

enseñaremos NO se puede tocar 
-(Todos)Valee 



La hora se paso enseguida ya que los niños estaban muy 
entretenidos haciendo muchas preguntas.Al acabar la clase 
los 4 se fueron a la casa de Robert donde les esperaban su 
madre,su hermana pequeña Luci y su perro Carolus.Los 
niños jugaron juntos y con Carolus un buen rato e incluso 
cenaron.Cuando ya era muy tarde la madre de Robert llevo 
a cada niño a su casa,a descansar porque mañana de nuevo 
tenian clases. 
-(Julen) ¡Adios chicos mañana nos vemos! 
-(Todos los demas)¡Adios! 

 
¡Ya habia amanecido y los niños estaban muy emocionados 
hoy por fin si que se meterian al mar! 
El dia paso normal fueron a la playa con sus familias 
jugaron a la play y…¡Por fin eran las 6,la hora a la que 
habian quedado para ir a el curso! 
(Tom)Hello everybody! 
(Los demas)Hello! 
Estuvieron un rato hablando hasta que empezo a llegar la 
demas gente y finalmente Jorge,Jaime y Diego. 
Los monitores los saludaron,les recordaron las normas y les 
dieron a cada unoun traje negro de su talla 
(Dylan)Si que esta esto apretado… 
Cuando todos estaban vestidos y preparados se montaron en 
una especie de lanchas pero mas pequeñitas.Pasaron 10 
minutos y llegaron a un punto en el que ya no se veia el 
fondo del mar.Por precaucion tambien les pusieron unas 
bombonas de oxigeno por los que podrian respirar.Cuando 
todo estaba listo hicieron una cuenta atrás 
(Todos)¡1,2 y 3! 
Y se zambulleron al agua. 



Nadaron durante muy poco tiempo pero aun asi vieron un 
monton de bancos de peces de colores.De repente los niños 
empezaron a señalar con el dedo una estructura de madera 
que parecia un barco pero algo deteriorado.Los monitores 
asintieron con la cabeza.Estuvieron observandola durante 
un rato y despues empezaron a subir a la superficie de 
nuevo.Con ayuda de los monitores subieron a la lancha y 
arrancaron.En cuestion de 10 minutos ya estaban otra vez 
en tierra firme.Todos los niños estaban muy alborotados 
porlo que habian visto. 
-(Dylan)Pero...¿De quien era eso y porque lo han dejado 
alli? 
-(Diego)¡Calmaros!A ver chicos este barco pertenecia a 
unos fenicios que eran comerciantes que,durante unos 
cambios el barco donde iban se hundio.¡Estamos hablando 
del siglo 7 antes de Cristo! 
-(Todos)Mama mia… 

 
LOS NIÑOS SE LO PASARON GENIAL Y 
DESCUBRIERON COSAS QUE HASTA AHORA NO 
CONOCIAN Y ESO ES LO IMPORTANTE… 
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Me llamo Asier, tengo 11 años y voy a lanzar el penalti más importante de la historia. 
Estoy delante del portero. 
Delante del balón. 
Delante del punto de penalti. 
Delante del público… 
Todo el público me está animando. 
Mis padres. 
Mis compañeros. 
Nuestro entrenador… 
Miro fijamente al portero, y pienso: 
<<Tengo que meterlo, tengo que meterlo…>> 
Si lo marco, por primera vez en la historia, el Ginés García ganará la liga. 
Voy a lanzar el penalti con todas mis fuerzas. 
Escucho gritos alrededor: 
-¡Vamos, tú puedes! 
-¡Mételo! 
-¡Eres el mejor lanzador de penaltis del equipo!1 
Eso no es verdad. 
La mayoría de los penaltis los he fallado. 
El portero me intenta poner nervioso, lo consigue y al final yo fallo el penalti. 
¡Pero está vez va a ser distinto! 
-¡Venga cariño, mételo por lo que más quieras, por una vez no falles!-grita mi madre. 
-¡No le digas eso al niño!-replica mi padre, a su lado. 
Mis padres, siempre que pueden, vienen a los partidos. Mis padres se que lo hacen por 
buena voluntad, para apoyarme y todo eso. 
-¡Rayan, mételo y ya está!-replica mi madre. 
Mi padre, se queda callado, muy serio, mirándome con mucha atención. 
Igual que el resto de espectadores. 
Me mira fijamente. 
El portero me señala, desafiante. 
Todo depende de mí. 
Es el único partido. 
Yo tengo que lanzar el penalti. 
Apenas queda tiempo. 
Así que nada puede salir mal. 
Mis compañeros están detrás de mí, atentos, por si hay un rechaze. 
Esta vez no voy a fallar. 
Cruzo una mirada con Raquel, que es mi vecino y la máxima goleadora del equipo, y 
siempre me apoya en todos los partido. 
Ella hace un gesto con la cabeza de nuevo y… sonríe. 
Raquel tiene una sonrisa increíble. 
Pero que conste no me gusta. 
Me concentro en el penalti. 
Si a pesar de todo, han confiado en mí para lanzar el penalti, por algo será. 
Desde el banquillo, Andrés, que es nuestro entrenador y tiene barba y le gusta mucho mos 
deportes, me observa fijamente y grita: 
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¡ Siempre serás el lanzador de penaltis del Diero Gerlyn!¡Siempre, aunque falles más de los 
que metas!¡No te preocupes! 
Pero si estoy preocupado. 
Este lanzamiento es muy importante. 
¡Muchísimo! 
Miro el balón y me olvido del resto. 
Pongo el balón en el punto de penalti. 
Yo miro al cielo. 
Después al balón. 
Y luego a Daniel. 
Daniel es el portero del equipo rival. 
Él no deja de mover los brazos, intentando ponerme nervioso, seguro que se lo habrá visto 
de un portero en la tele. 
Puedo oír el rumor de la grada. 
El árbitro levanta el brazo: 
¡Lanza de una vez, chavalín! 
Y hace sonar el silbato. 
¡Piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
Ha llegado el momento. 
Tengo que lanzar. 
Tomo carrerilla, dispuesto a chutar. 
Doy un último paso. 
Levanto la vista. 
Y me preparo para golpear el balón… 
Será mejor que empiece por el principio. 
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CAPÍTULO I 

Me desperté a toda pastilla. 
Estaba muy emocionado por el partido de hoy. 
Jugaríamos contra el Manuela Romero. A las 11 : 00h en nuestro campo de fútbol. 
Mi padre llenó el vaso hasta arriba. 
-Hummmmmm-dije relamiéndome-. Zumo de frutas recién exprimida. Qué rico. 
Por si no había quedado claro, insistí: 
-¡Manzana y pera!¡Mis favoritas! 
Él me miró como si le estuviera tomando pelo. 
-No te rías, Asier, hay que alimentarse bien-dijo-.El desayuno es la comida más importante 
del día. 
Mi padre se dio la vuelta. 
Y se marchó. 
Pude escuchar cómo se cerraba la puerta de la calle. 
Seguí comiendo. 
Mi madre apareció en la cocina. 
-Ya te he metido un bocadillo en la mochila. Venga, andando.¡Al entrenamiento!-dijo mi 
madre, al llegar a la cocina. 
-Yo tengo los cereales a medias-murmuré. 
-¡Andando! 
No hay más que hablar. 
Cogí mi bolsa y salí de casa. 
Rumbo al campo de entrenamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CAPÍTULO II 

 
<<BIENVENIDO AL TORNEO INFANTIL>> 
El colegio Manuela Romero estaba en un pueblo que se llamaba… Puerto de Mazarrón. 
El autobús pasó junto al letrero de la carretera: 
<<Puerto de Mazarrón>> 
Dentro del autobús íbamos los jugadores y Andrés el entrenador. 
El partido de hoy era el más importante de lo que habíamos pensado. 
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El autobús cogió un desvío. 
Y se acercó hacia el colegio por una calle que cruzaba el pueblo. 
En la entrada del colegio nos esperaba una pequeña multitud de padres y alumnos de 
Manuela Romero. 
El autobús se detuvo. 
Se abrieron las puertas. 
Atravesamos el exterior del colegio. 
Entramos en el vestuario. 
Y cerramos la puerta. 
Dentro de unos minutos, tendríamos que salir al campo. 
Empezaría el partido. 

 
 
 
 
 
  CAPÍTULO III 

 
Raquel saca de centro y le pasa el balón a Sergio. 
Dos jugadores de Manuela Romero van directos a por él. 
Sergio levanta la pelota… 
¡Y empieza a dar toques! 
Los dos jugadores rivales se quedan paralizados. No se esperaban algo así. 
Por las bandas Raquel y yo desmaracamos, pero todo el mundo está mirando fijamente a 
Sergio, que continúa con los toques. 
-¿Que estás haciendo?¡No es el momento de dar toquecitos!¡Esto es un partido de verdad, 
no un entrenamiento!-grita Andrés alarmado. 
Sergio sigue a lo suyo, dando toques. 
Al ver que no se mueve de su posición, los jugadores de Manuela Romero van directos a 
por él.¡Si no reacciona, le van a hacer un sándwich! 
-Cinco… seis- dijo Samuel contando los toques-, y…¡siete! 
El balón sale disparado hacia la portería. Surca el campo a toda velocidad. 
Pilla por sorpresa al portero, que está fuera del área, y… 
¡Entra por la escuadra! 
¡Golazo espectacular de Samuel! 

 
  FIN 
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Manuel , el amigo pacifico 
 

Había una vez un chico llamado Manuel. Le gustaba mucho el fútbol y el balonmano. 

El era alto, rubio y tenía el pelo negro. Tenia 17 años pero parecía joven. Estaba caminando 

por el paseo del puerto cuando vio a unos chicos molestando a un niño. El se enfrentó a ellos 

pero le pegaron. El niño le ayudó y le dio las gracias. ¡ Gracias por ayudarme!- le dijo el niño 

De nada – le respondió Manuel. ¿ Como te llamas?- le dijo el niño. Me llamo Manuel ¿ y tu?- le 

dijo. Yo me llamo Samuel. Al día siguiente Manuel se encontró con Samuel. ¿ Que tal?- le dijo 

Manuel. Bien-le respondió. Cuando terminaron más clases los chicos. Corre.-le gritó Samuel. 

Ellos llegaron sanos y salvos. Me nos mal- dijo Manuel. Luego a la noche Manuel y Samuel se 

encontraron en el parque. Los niños los esperaron ahí. Manuel no quería pelear a si que les 

dijo. ¡No quiero pelear,estoy harto! Los niños hablaron entre ellos y decidieron ser amigos. 

Cuando Samuel le preguntó como se llamaban. Uno dijo que se llamaba Adrián otro Joaquin y 

el último era un poco tímido pero dijo su nombre y era Álvaro. Cuando llego navidad todos se 

juntaron en un restaurante del puerto y se divirtieron.Ahora en el siglo XXI son unos amigos 

inseparables. 
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ATERRIZAJE FORZOSO EN MAZARRÓN 
 
 
 

Diwa, Tudell y Mertis son tres niños extraterrestres que viven en el lejano 

planeta Zenekis en la galaxía Lurón. 

Parecen niños terrícolas a primera vista, sólo los diferenciaba una cabeza 

apepinada sin pelo, dos antenas en ella y unos pies con sólo tres dedos. 

En su planeta juegan como todos los niños, pero tienen muchos menos 

juguetes y entretenimientos que los niños que viven en la Tierra. 

Un día, están jugando a saltar los cráteres y a pisar charcos de mercurio 

cuando se dan cuenta de que están aburridos. 

Ellos quieren emociones más fuertes y mucha más diversión. Entonces a 

Tudell que es el más aventurero y revoltoso de los tres amigos se le ocurre 

una idea: quitarle a su padre la nave espacial y dar una vueltecita por el 

ciberespacio. Sólo es un rato y nadie se va a enterar. Diwa que es miedoso 

y no le gusta desobedecer al principio intenta quitarle la idea pero al final 

decide ir con ellos. 

Han quedado después de comer porque es cuando todos los adultos del 

planeta duermen la siesta. 

Tudell coge los mandos y de copiloto va Mertis. Empiezan a dar vueltas 

por el planeta y se lo pasan bien pero Tudell no se conforma y decide salir 

de la órbita. Al principio tienen miedo pero después piensan que no les va 

a pasar nada y entran en la atmósfera de la Tierra. 

Pero de pronto, la nave espacial se queda sin combustible y tienen que 

hacer un aterrizaje de emergencia en el vecino planeta Tierra. 

Con lo grande que es el planeta lo hacen en un pequeño pueblo del 

continente Europa, del país España, de la comunidad autónoma de Murcia 

que se llama Mazarrón. 

Cuando aterrizan deciden separarse para no llamar más la atención. 

Tendrán que buscar cada uno por su cuenta combustible para poder 

regresar de vuelta a su planeta. 

Diwa ve por la ventana de una casa un niño terrícola. Está solo y decide 

llamarlo. Él niño reconoce al extraterreste. Ha leído sobre ellos en el 



Colegio. Diwa no sabe qué es un colegio y el niño que se llama Pablo lo 

lleva a conocer el suyo que se llama Ginés García Martínez. Es verano y no 

hay niños. A Diwa le encanta. Quiere ver más cosas de ese lugar. Pablo lo 

lleva a su lugar preferido del pueblo: las minas de Mazarrón. A Diwa casi le 

da un infarto: esas aguas rojas son casi como las de su planeta y hay tierra 

de un color muy raro. 

Tudell ha seguido andando ocultándose para que nadie lo reconociera. De 

pronto llega a un lugar donde ve mucha agua de color azul. Nunca ha visto 

una playa. En ese lugar hay muchas. La arena es fina y las aguas 

transparentes. Ve mucha gente. Se meten en el agua y juegan y saltan y 

nadan. Para él es muy extraño pero le encanta. Quiere bañarse en ese 

lugar maravilloso. Hay un sol espectacular. Ve a un niño solo y decide 

presentarse. Él niño se llama Andrés y le explica que ese lugar se llama 

Puerto de Mazarrón y está soloa unos pocos kilómetros de donde se ha 

quedado Diwa. 

Mertis es el que más se ha alejado. Giró en sentido contrario a Tudell. Vio 

muchos campos y muchos vehículos extraños. Había gente distinta, de 

diferente color de piel, y todos se llevaban bien y hablaban y reían. Lo que 

más le sorprendió fue ver unas especies de cubiertas de plástico. Había 

muchísimos. Decidió entrar en uno y vio a dos niños cerca. Los niños se 

asustaron un poco pero Mertis les habló y ellos le contestaron. Estaban en 

Cañada de Gallego y las estructuras de plástico se llamaban invernaderos. 

Mertis quiso entrar y vio que dentro había muchas plantas muy altas. De 

ellas colgaban unos frutos rojos redondos. Mertis quiso probarlos. Los 

niños que se llamaban María y Pedro le explicaron que se llamaban 

tomates y que crecían por todos lados en esa tierra. 

Mertis los probó y pensó que era lo más delicioso que había comido en su 

vida. 

Cada uno de ellos les explicó a sus nuevos amigos el lío en que estaban 

metidos y planearon un plan para poder volver a su planeta. 

La idea era buscar ayuda. La persona más importante del lugar les tendría 

que solucionar su problema. Pero nadie más debía enterarse. Era una 

misión confidencial. 



Menos mal que llevan sus sensores de localización. Siempre los llevaban 

puestos por órdenes de sus padres y ésta vez no se arrepentían de 

haberles obedecido. 

El lugar de quedada era en Mazarrón pueblo y el sitio la Plaza del 

Ayuntamiento. Sus nuevos amigos les acompañarían. A Diwa lo que más le 

gustó cuando llegaron fue el edificio del viejo Ayuntamiento. Tenía unas 

formas y colores preciosos. Lo miró varias veces para no olvidarlo nunca. 

Pero ahora tenían que darse prisa. Habían pensado en que disfrazados no 

llamarían la atención. Era de noche y el alcalde del lugar trabajaba hasta 

tarde en su despacho. Consiguieron colarseesquivando al guardia de 

seguridad. El alcalde cuando los vió se quedóojiplático, creía que estaba 

soñando (demasiadas horas de trabajo) y se tuvo que pellizcar unas 

cuantas veces. 

Los extraterrestres le explicaron su problema y le dijeron que la solución 

era que les ayudara a conseguir combustible. La nave espacial funcionaba 

con energía solar y allí los rayos del sol sobraban. El acalde consintió en 

ayudarlos pero quería que todo el mundo se enterara, que su pueblo fuera 

mundialmente famoso por esta visita. 

Ellos le pidieron por favor que tenía que guardar el secreto, sus vidas 

correrían peligro y al final el alcalde renunció a ser famoso porque esos 

niños extraterrestres al fin y al cabo eran niños y estaban muy 

preocupados. 

Les consiguió el combustible y los ayudó en todo. Al final pudieron 

arrancar la nave espacial. Los nuevos amigos se despidieron de ellos 

llorando y pensando en la fantástica aventura que acababan de vivir. 

Los extraterrestres llegaron de regreso a su planeta y con los cambios de 

horas los padres no se habían despertado aún. 

Suspiraron aliviados porque se habían librado de una buena. 

Tudell aparcó la nave y sus dos amigos fueron corriendo a sus hogares. 

Cuando entró vio a sus padres que salían y le dijeron que se iban de viaje 

lunar. Ellos le preguntaron a su hijo que él dónde quería ir….y 

Tudellrespondió sin dudarlo….. 

y yo a Mazarrón!!!! 

AUTOR: PABLO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

5º E. Primaria  

CEIP Ginés García Martínez 







Izan Miras Martínez 

5º E. PRIMARIA 

C.E.I.P. GINÉS GARCÍA  MARTÍNEZ  

ANTONIO Y LA ARAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 Érase una vez un niño llamado Antonio. Antonio tenía diez años y vivía en Mazarrón, tenía 
el pelo castaño, ojos de color verde y pequeños, pecas alrededor de la nariz y cara  redonda, su piel 
era morena y siempre vestía con ropa deportiva,  llevaba unas zapatillas de color blancas. A Antonio 
le gustaba mucho hacer surf, es más, era su deporte favorito.  
 Él era amable, simpático, cariñoso y con muy buena paciencia. Su comida favorita era la 
lasaña. Bueno empecemos con la historia. 
   
 Érase un día normal y corriente en la vida de Antonio. Como todos los días se levantó a las 
ocho de la mañana para ir al colegio que empezaba a las nueve de la mañana. Después de 
despertarse se fue a la cocina a tomarse su vaso de leche con galletas, acto seguido fue al baño a 
lavarse la cara, los dientes y después fue a su  habitación a escoger su ropa de ese día que era una 
camiseta deportiva de color amarillo fosforito y un pantalón de color negro con unas zapatillas 
blancas. Cinco minutos después se preparó la mochila para ir al colegio, ese día le tocaba educación 
física a primera hora, a segunda hora lengua y después del recreo, a tercera hora, inglés, a penúltima 
hora matemáticas y por último ciencias de naturaleza. Después de eso le sobraron diez minutos que 
aprovechó para repasar para un examen que tenía de matemáticas.  
  
 Llegó el momento de ir al colegio. Antonio iba solo al colegio ya que estaba enfrente de su 
casa pero cuando salió de casa notó algo raro pero no le dio importancia. Cuando llegó al colegio se 
dio cuenta de lo que estaba pasando, el colegio estaba cubierto de babas pegajosas entonces fue 
cuando Antonio entendió lo que estaba pasando y fue corriendo a su casa y avisó a su madre y le 
contó lo que había pasado y ahí mismo fue cuando Antonio sabía lo que había pasado. 
  Antonio un día antes fue a explorar una cueva que estaba en la montaña de detrás de su 
colegio. Cuando entró a la cueva empezó a escuchar ruidos extraños como de una araña pero más 
fuerte, cuando se adentró más vio unas patas de araña muy grandes. Él inmediatamente salió 
corriendo de la cueva gritando del miedo y por eso  sabía de dónde venían las babas del colegio. 
 Eran de la araña que vio en la cueva, él sabía que eso no podía quedar así y avisó a la policía 
y les contó lo que había pasado. Los policías al escuchar eso decidieron creerle y ayudarlo. Fueron a 
la cueva donde Antonio había visto a la araña y estaba allí, pero estaba durmiendo. En ese momento 
fue cuando el jefe de policía dio la orden para disparar, pero disparar no sirvió para nada, solo para 
la que la araña se despertara y se enfadara. Ellos, al ver que la araña se despertó salieron corriendo 
pero la araña no los siguió, si no que los espantó para proteger a sus huevos, y ya se lo que estás 
pensando y… Si, la araña tenía bebés, pero ellos no se dieron cuenta.  
  
 Después de eso mandaron a un policía para investigar y se dieron cuenta de que tenía huevos 
en ese momento el policía informó a la comisaría y decidieron no hacerle daño a la araña. Ahí fue 
cuando pensaron que lo mejor que podían hacer era que Antonio se hiciera amigo de la araña y 
poder llevársela a otra cueva más lejos del pueblo para que no hiciera daño a la población, para esto 
Antonio le tenía que pedir permiso a su madre. Antonio se lo pidió varias veces pero ella respondía 
siempre lo mismo, no, no  y no, pero le dijo que si no lo hacía podrían hacerle daño a la araña con 
tanta contaminación y ahí fue cuando su madre dijo que sí. Entonces fue cuando Antonio pudo 
decirle a los policías que su madre le había dado permiso y procedieron a la misión a la que 
llamaron ACB, que significaba “araña con bebes”.  
  
 Después de eso empezaron con el primer paso que era que Antonio se ganara la confianza de 
la araña lo cual no fue muy bien ya que, al principio, la araña intentaba atacarlo, pero se dio cuenta 



de que era bueno y se hizo su amiga para eso tardaron cinco días ya que hacerse amigo de una araña 
no es tarea fácil.  
 Después fueron con el paso número dos, intentar darle de comer a la araña. Este proceso 
también fue complicado porque la araña no tenía la suficiente confianza pero al final lo 
consiguieron. Para eso tardaron una semana. 
  
  Cuando terminaron ese paso, pasaron al paso número tres. Este paso consistía en llevar a la 
araña a otra cueva. Para esto tuvieron que buscar una cueva ideal para que la araña y sus bebés 
vivieran, que no es tarea fácil, es más, tardaron una semana y media solo para encontrar una cueva, 
pero luego para poder llevar a la araña con sus bebés de una cueva a otra fue muchísimo más 
complicado. Después de muchísima paciencia e intentos lo consiguieron, ya solo faltaba el paso 
número cuatro, que consistían en asegurarse de que la araña y sus bebés estuvieran bien.  
  
 Ya después de eso solo quedaba limpiar todo el desastre que había hecho la araña. Para eso 
tardaron una semana. Ayudaron todos los vecinos de la urbanización. Después de limpiar, todo el 
Ayuntamiento les dio un premio a los policías y a Antonio y vivieron felices y comieron perdices. 
 



 



Había una vez una niña que se llamaba María, tenía 10 años. María decía que no había 

nada interesante en Mazarrón, que era el pueblo donde vivía, ella siempre iba y volvía 

sola del colegio, bueno… vivía a cinco minutos del colegio, así que es normal. María 

siempre estaba triste, su madre Marta no sabía qué hacer para que fuera feliz. María 

casi no tenia amigas .Un día fueron a comer a casa de su abuelo José, cuando 

terminaron de comer su abuelo, al verla aburrida, le pregunto si quería acompañarle a 

dar un paseo, ella le dijo que sí. Su abuelo tenía planeado llevarla a los monumentos 

de Mazarrón para que así no estuviera aburrida. Cuando llegaron al Castillo de Los 

Vélez, que era el primer monumento, ella estaba enfadada por que habían caminado 

mucho. Ella no sabía ni entendía porque habían ido a ese sitio, su abuelo le pregunto si 

le gustaba el castillo, ella le dijo de no, que era muy aburrido, él le conto una historia 

sobre el castillo y le dijo que se la imaginara viendo el castillo, la historia hablaba sobre 

príncipes, princesas, reyes, soldados… Cuando terminó de contarle la historia le 

pregunto si le había gustado , ella le dijo que si le había gustado mucho la historia que 

le había contado y que ya no le parecía tan aburrido el castillo los dos se fueron al 

siguiente monumento. Por el camino se encontraron con una niña y su madre que iban 

al mismo sitio que ellos, la niña se llamaba Isabel y su madre Rosa. María e Isabel 

hablaron por todo el camino hasta que llegaron al Molinete que era el segundo 

monumento, allí su abuelo les contó otra historia, esta vez era sobre risas y todos ¡se 

rieron un montón! Luego fueron al siguiente sitio era el Cabezo del Santo, en el camino 

las niñas cada vez eran más amigas y María estaba más feliz y le conto a Isabel que ella 

siempre estaba triste y aburrida porque no tenía nada que hacer, pero le dijo que ese 

día había sido distinto y que se había divertido mucho, Isabel le dijo que no tenía que 

estar triste y que también se había divertido mucho y que tenía una idea para que no 

tenga que estar triste, le dijo que cada vez que lo estuviera le llamara y hablarían, 

quedarían para caminar, ir a la playa, al cine, a tomarse un helado, quedar en la casa 

de una de las dos… Al llegar al Cabezo del Santo el abuelo de María le dijo que esta vez 

no contaría él una historia, que la contarían ella e Isabel y así fue ellas se inventaron 

una historia, la historia fue muy divertida y rara hablaba sobre monstruos, bomberos y 

muchos más personajes, las niñas hacían muecas muy raras, cuando terminaron de 

contar la historia tenían que irse a casa porque era un poco tarde, mientras iban de 

camino vuelta a casa María le dijo a Isabel que se lo había pasado súper bien, Isabel le 

dijo que no se olvidara que cuando quiera le puede llamar y cada una se fue a su casa 

a partir de ese día María no estuvo triste, porque tenía una amiga con quien hablar y 

fue feliz con su familia y su amiga Isabel. 
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Había una vez un rey alto, grueso, con pelo castaño y ojos marrones.Un día un hombre lo 
visitó a su castillo y le dijo que en un pueblo al otro lado del mar había una torre que le 
gustaba a él y a todo el pueblo y que si podían conseguirlo dándoles algo a cambio y el rey 
le dijo que primero tenía que verlo.Al día siguiente el rey preparo un viaje a ese pueblo y vió 
la torre y ¡Le encantó!Fue a donde estaba el rey de ese pueblo y quedaron en un acuerdo, 
si lograba responder un acertijo le llevaría la torre en un barco pero tenía que darle algo de 
comida a cambio.El rey de Mazarrón volvió a casa pensando en el acertijo que le dijo, por la 
mañana tiene 4 patas por la tarde 2 patas y por la noche 3 patas¿Que es?No lograba 
resolverlo.A mitad de la noche soñó que por la mañana era un bebé gateando, por la tarde 
un adulto y por la noche un anciano con un bastón.Cuando se despertó recordó el sueño y 
dijo, ¡Lo tengo! La respuesta del acertijo es un humano.Le escribió una carta al rey del 
pueblo de al lado diciendo que la respuesta era un humano y preparó un barco con comida 
y lo mandó al otro lado del mar a mitad de camino el barco se hundió y la torre llegó al 
puerto de Mazarrón.Ahora al barco que se hundió lo llaman Barco Fenicio y a la torre la 
llaman El Molinete 
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Había una vez un rey alto, grueso, con pelo castaño y ojos marrones.Un día un hombre lo
visitó a su castillo y le dijo que en un pueblo al otro lado del mar había una torre que le
gustaba a él y a todo el pueblo y que si podían conseguirlo dándoles algo a cambio y el rey
le dijo que primero tenía que verlo.Al día siguiente el rey preparo un viaje a ese pueblo y vió
la torre y ¡Le encantó!Fue a donde estaba el rey de ese pueblo y quedaron en un acuerdo,
si lograba responder un acertijo le llevaría la torre en un barco pero tenía que darle algo de
comida a cambio.El rey de Mazarrón volvió a casa pensando en el acertijo que le dijo, por la
mañana tiene 4 patas por la tarde 2 patas y por la noche 3 patas¿Que es?No lograba
resolverlo.A mitad de la noche soñó que por la mañana era un bebé gateando, por la tarde
un adulto y por la noche un anciano con un bastón.Cuando se despertó recordó el sueño y
dijo, ¡Lo tengo! La respuesta del acertijo es un humano.Le escribió una carta al rey del
pueblo de al lado diciendo que la respuesta era un humano y preparó un barco con comida
y lo mandó al otro lado del mar a mitad de camino el barco se hundió y la torre llegó al
puerto de Mazarrón.Ahora al barco que se hundió lo llaman Barco Fenicio y a la torre la
llaman El Molinete
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Érase una vez unos turistas que fueron a Mazarrón era 
una pareja el chico se llamaba Marcos tenía una camiseta 
roja y unos vaqueros azules y unos zapatos rojos la chica 
se llamaba Sara tenía una camiseta rosa unos baqueros 
azules unos zapatos rosa y un bolso azul  la pareja venían 
de Inglaterra y no sabían hablar español vinieron a ver a 
la familia de sara sabían como era la casa y todo hasta 
donde estaba pero no se acordaban  buscaron  y 
buscaron  y encontraron una casa igualita se atrevieron 
y tocaron el timbre abrieron pero no se confundieron de 
puerta porque había otra igualita al lado tocaron el 
timbre y  si era la familia de sara  entraron a la casa y 
tenían una cristalera super grande después 
contemplaron la playa de Mazarrón la pareja dijo en 
ingles ¡que chula ojala nos pudiéramos bañar ¡ después 
fueron a las gredas y se hicieron muchas fotos o mejor 
dicho demasiadas fotos que si aquí que si allí después de 
todo eso ya sabían hablar español porque de tantas 
personas pasando y hablando español ya se le había 
pegado el español a sara como le estaba gustando 
España se quería quedar y se lo dijo, a lo que marcos 
respondió ilusionado ¡vale¡ desde ese día se mudaron a 
España una vez instalados  en España y en su nueva casa 
se decidieron ir al museo del barco fenicio lo vieron y 
justo allí conocieron a otra pareja y se presentaron 
empezó Sara diciendo hola me llamo sara y tengo 31 
años seguido se presentó marcos diciendo hola me llamo 
Marcos y tengo 39 años después se presentó el chico de 
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la otra pareja diciendo hola me llamo Federico y tengo 
42 años después se presentó  la chica diciendo hola me 
llamo Agustina y tengo 38 años Agustina le pregunto a 
Marcos y a Sara ¡queréis venir con nosotros ¡ a lo que 
respondieron ¡si claro que vamos¡ lo vieron y todo y al 
salir dijeron ¡’que bien conservado esta no¡ seguido se 
fueron con la pareja a las minas allí se hicieron 10 fotos 
contadas    y les quedaron bastantes chulas después 
fueron al castillo de los Vélez donde allí también se 
hicieron  fotos pero no tantas como antes y  también 
iban con Federico y Agustina  seguida mente fueron al 
centro del pueblo donde allí no paraban de saludarle  
gente y se quedaron bastantes  sorprendidos porque se 
pensaban que las personas de Mazarrón no saludaban ni 
nada después de todo el día que pasaron tan divertido 
dijeron de repetirlo varias  veces más  a  ellos les encanto   
Mazarrón  y  para ellos se hubieran     quedado antes  en 
Mazarrón  pero  no sabían que existía Mazarrón y  a   ellos 
les encantan lo que hay en Mazarrón  y por eso se han 
quedado   por la familia de sara y por qué le han 
encantado Mazarrón con esas playas esas  culturas que 
tienen  ese hablar que tienen  esos monumentos tan 
chulos  todo en conclusión todo lo que tiene  les encanta 
hasta  las pequeñas cosas les gustan son personas que 
con poco se divierten    Después de tanto tiempo 
tuvieron un niño pequeño que se llamaba Rubén tenía ya 
6 años porque había pasado ya  mucho  tiempo sin saber 
nada de ellos era muy revoltoso a veces ni hacia caso  a 



5 
 

nadie pero en otros momentos estaba super cariñoso  
pero casi siempre  hacia caso a sus padres ya después de 
más tiempo tuvieron a una niña que era buena y educada  
con tan solo 4 años ya su hermano tenía 8 años solo se 
llevaban 4  años de diferencia ellos ya vieron Mazarrón y 
también les encanto Mazarrón se lo recorrieron todo 
Mazarrón  y les paso lo mismo que a sus padres  la misma 
experiencia los padres no sabían nada sobre sus amigos 
Federico y Agustina porque pasaron 2 años ya y 
paseando a sus hijos se encontraron  con Federico   y 
Agustina  y dijeron ¡hay cuanto tiempo sin vernos madre 
mía tenéis dos niños y que preciosos  te han salido   se 
parecen a los padres  que sepáis e ¡ ojala nosotros 
tengamos hijos para que vean mundo  dijo  Agustina  
después  dijo Sara pues adopta niños ellos también 
tienen  que ver mundo ellos también tienen derechos a 
ser felices y a tener padres  a lo que respondió Federico 
ya pero donde se   consigue  adoptar a niños hay una 
tienda especial para eso o que a lo respondió  Marcos no 
pero que dices estás loco o que eso hay que llamar a un 
orfanato  de niños  y decirle la clase de niño que quieres  
y ya está  a vale respondieron  Federico y Agustina 
después de  eso llamaron y adoptaron a un niño y dijeron 
¡que bien es adoptar ¡ Después de tanto tiempo  se 
volvieron  a ver y ya habían adoptado a 2 niños y se 
cruzaron con Marcos y Sara y dijo Agustina ¡ay  se me 
había olvidado decirte como se llaman los niños ¡  
después dijo Sara pues el niño se llama Rubén y la niña 
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Natalia   seguido dijo Agustina  ¡ hay que nombres tan 
bonito ¡ pues los míos se llaman la chica Marina y el chico 
Pedro y ellos no son hermano no son de la misma familia 
sabéis  seguido dijo Marcos pues dejarlos que vean 
Mazarrón y  que jueguen con nuestros hijos así se van 
acostumbrando a los niños y  al pueblo  vale   después 
salto Federico diciendo ¡buena idea e tío ¡ después   no 
paraban de jugar   Natalia, Rubén, Marina y Pedro  que si 
al pilla pilla , al escondite, al palito ingles … y de lo 
pasaban super bien no paraban de jugar y reírse los 
padres mientras estaban hablando y después Marina y 
Pedro le preguntaron a Natalia y a Rubén que como se 
llamaba este pueblo a lo que ellos respondieron  este 
pueblo se llama  Mazarrón y es muy divertido hay 
muchas cosas aquí  y después dijo Natalia podremos ser 
todos amigos menos yo con mi hermano a lo que 
respondieron todo ¡vale¡  y dijo Pedro ¡nos encantaría 
ser tus amigos a que si Marina ¡ también dijo Marina 
¡claro que si ¡ después de mucho tiempo todos fueron 
felices y comieron perdices  
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LUNA Y SU MEJOR AMIGO LA MAGIA  

 

Había una vez un pueblo llamado Mazarrón ese pueblo es especial porque había magía pero 

no esa magia que hay una paloma en el sombrero o desaparecer una persona esa magia esta 

en las manos de una persona ella no sabe que tiene magia pero ahora antes de seguir la 

historia voy a describir a esa preciosa niña. Esa niña tiene el pelo ni largo ni corto es decir 

mediano su color de pelo es un color marrón mezclado con negro, no es alta ni baja es 

mediana, tiene 11 años como los que tengo yo, sus ojos mejor no lo digo o si su color de ojos 

son azul turquesa y son grandes, unos labios preciosos y redondos  ni te lo puedes imaginar, la 

nariz como todas las personas normal, las orejas igual, ahora os voy a decir como se viste se 

viste única ninguna persona se viste como ella se viste con ropa reciclada es decir convierte 

ropa vieja en nueva no se nota que es ropa vieja bueno sigo la historia por donde iba a si esa 

niña no sabe que tiene magia y yo no se porque la magia la eligió a ella y no a otras personas 

pero he averiguando que soñar es como la magia y el problema en Mazarrón  es que Internet y 

el WI-FI arruinaron la magia ya nadie lee cuentos pero esa niña solo  lee cuentos de fantasía de 

terror… ella no sabe que es el WI-FI tampoco sabe que es un móvil y la gente se burla de ella 

porque no sabe que es Internet pero ellos no saben que es soñar que es la magia y que es leer 

pero ella le da igual no os conté como son sus padres ellos tienen móvil como la gente y llevan 

gafas como medio pueblo pero lo peor es que su padre le obliga a tener un móvil pero ella no 

quiere porque no quiere ser como los demás. Una noche la magia habló con ay se olvidó como 

se llama esa niña pues se llama Luna un nombre precioso bueno sigo como decía la magia 

habló con Luna le dijo hola soy la magia y tu dijo la magia yo soy Luna dijo Luna que nombre 

tan precioso sabes que tienes magia dijo la magia dijo la magia ¿yo no se que tengo magia? 

Dijo Luna ¿sabes porque eres especial? Dijo la magia no se porque soy especial dijo Luna 

quieres que te explique dijo la magia ¿si! dijo Luna mira tu eres la elegida crees en la magia no 

quieres un móvil no quieres  Internet solo juegas, lees cuentos  eres perfecta  para cambiar 

Mazarrón entero dijo  la magia ¿que? yo no valgo para nada dijo Luna tu si que vales para 

cambiar el mundo naciste para cambiar algo yo solo no puedo dijo la magia ¿cómo que no 

puedes? Si puedes dijo Luna no puedo la gente ya no cree en la magia y con uno es mucho 

trabajo pero con dos lo conseguiremos solo te digo un paso para adelante si te atreves y dos 

pasos para atrás si quieres ser como los demás dijo la magia vale acepto si es solo para 

cambiar Mazarrón entero entonces creo en mi misma vamos dijo Luna mañana hablaremos 

vale dijo la magia vale dijo Luna a la mañana siguiente Luna se despertó corriendo porque 

quiere cambiar Mazarrón entero esta emocionada igual que yo ella solo desayuno se fue al 

baño a cepillarse lo dientes y se fue a se habitación a hablar con la magia hola magia estoy 

emocionada para cambiar Mazarrón dijo Luna ya tengo una idea dijo la magia ¿idea cuál idea? 

Dijo Luna sabes como hay Internet a se me olvidó decirte como sabes que es un móvil, WI-FI y 

Internet antes no lo sabías dijo la magia a si me padre me estaba contando dijo Luna si se 

como hay Internet por satélites dijo Luna y sabes como ir al espacio dijo la magia ir en cohete 

dijo Luna si eso podemos hacerlo pero sería difícil que una niña conduce un cohete pero la 

manera más fácil es imaginar dijo la magia si eso es cierto pues a imaginar dijo Luna. Luna 

imagina que esta en un cohete pero en la vida real también esta en un cohete solo os digo que 

este cuento se trata de soñar , leer,  imaginar y creer en la magia sigo contando Luna esta en 

un cohete observando lo bonito que es el espacio ella miraba y miraba hasta ver un cosa 

grande y hermoso vio a Marte y se dio cuenta que esta cerca de la Tierra  Luna se puso el traje 

y el casco y se bajo no sabía que hacer así que hablo con su amigo la magia y dijo que tengo 

que hacer tienes que imaginar que estas cortando el cable que conecta el satélite con la Tierra 

ella imagino que lo esta cortando y en la vida real que paso que lo cortó Internet se fue no solo 

por Mazarrón sino por todo el mundo entonces imagínate el trabajo y el esfuerzo que costó 

para hacer un satélite Luna dejo de imaginar y volvió a la vida real salió a la calle y todo el 

mundo dijo que paso que a pasado y Luna se atrevo a contar la verdad dijo la magia y yo ya 
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estamos hartos de estáis todo el rato con un estúpido móvil ya no hay Internet no solo por 

Mazarrón sino no hay Internet por todo el universo podéis leer libro,  imagina,  jugar, soñar y  

hablar con vuestros amigos por el WhatsApp dijo una persona no  hablar en persona se acabó 

Netflix se acabó Facebook se acabó Tik Tok se acabó Instagram se acabó Internet es verdad 

estaba en el otro mundo no pensaba que un solo móvil nos haría esto. La verdad se que todo 

el mundo no puede dormir con un móvil es difícil encontrar una solución pero no me creo que 

una niña cuantos años tienes yo tengo 11 años dijo Luna una niña de 11 años haga esto yo soy 

más grande que ella y no me atrevo a hacer lo que ella a hecho como lo hiciste dijo una 

persona llamada Laura yo solamente creo en la magia e imaginaba que estaba en el espacio y 

estaba cortando el cable que estaba conectado con la Tierra y el satélite y eso lo hice solo con 

mi mejor amigo la magia dijo Luna ¿la magia y dónde esta? Esta en mi mente y habla conmigo 

dijo Luna es cierto esto debe cambiar si o si ha ¡empezar una nueva vivida! Dijeron todos. Esta 

conversación estaba grabada pero lo más emocionante es que todo el universo lo vio y lo 

entendieron ya los móviles ya no existen no existe ni Internet es una vida que vive feliz  
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Había una vez una niña que se llamaba Marta muy joven 

y muy guapa era rubia con los ojos azules que siempre se 

bestia con vestidos modernos .Que se fue al Puerto de 

Mazarrón. Quería alquilarse una casa en Bahía que tenía 

una piscina gigante. Conoció a un amigo que se llama José 

él era atractivo, guapo, siempre se bestia con ropa 

moderna y se iban siempre a la piscina con sus padres. 

Pero, sucedió algo muy triste, José se tenía que ir muy 

lejos .pasó un mes y se veían a través de video llamadas. 

José tenía una sorpresa para Marta y alquiló una casa otra 

vez. Cuando José la vio Marta no sabía ni que decir, se 

sorprendió tanto que se puso loca de contenta. Luego 

fueron corriendo a la piscina a jugar. No paraban de jugar 

y jugar y no perdieron ningún segundo. Todos los años 

para el verano, solían veranear juntos. Se hicieron tan 

amigos que fueron a la misma universidad y los dos 

estudiaban derecho. Cuando terminaron la carrera, se 

casaron y tuvieron dos hijos mellizos una niña y un niño. 

Cuando se iban haciendo mayores fueron muy felices 

viviendo en una casa cerca de las playas de Mazarrón. 
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