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ANDALUCÍA
Es el sitio más bonito
que yo he visto en esta vida;
y no está en el extranjero,
que se llama Andalucía,
con su gente y con sus pueblos
Orgulloso estoy de vivir
si lo hago en Andalucía;
sus balcones, esa gracia,
¡Bendita tierra la mía
que me alegra la mañana!
Y yo con orgullo digo:
verte siempre es un regalo;
el más grande de esta vida,
el más grande que me han dado,

¡Viva nuestra Andalucía!
Su nombre, cinco sílabas
que me llenan de alegría,
¡Viva nuestra Andalucía!
JESÚS Mª SALAS GARRUCHO
IES GUADALPEÑA

Buscando bellos paisajes
al pueblo de Arcos llegué
recorrí todas sus calles
encima lápiz y papel.
Quiero imprimir imágenes
para darlas a conocer
le he cogido cariño
de aquí jamás yo marcharé.
MÓNICA HEREDIA ESPAÑA
2º D IES ALMINARES

El martinete al compás ,
alegrías, soleás
con arte y muy buen sonido
van cantando por barriás.
NICOLÁS GONZÁLEZ GODINO
IES LOS ALCORES
(MAIRENA DEL ALCOR)

PRIMER PREMIO
Andalucía la bella
llena de magia y de luz
con sus hermosos paisajes,
su mar y su cielo azul.
Ocho provincias hermanas
forman esta tierra mía,
que a todo el mundo atraen
por su gracia y alegría.

Por tus calles empinadas
el sol sale cada mañana;
ya nuestro pueblo despierta.
Al anochecer se acuesta
cubierto de un manto negro;
y ya nuestro pueblo sueña.

En Málaga nací yo.
en Totalán voy creciendo.
de vivir en esta tierra
¡Qué afortunada me siento!

PAULA PASCUAL SÁNCHEZ
1º E IES GUADALPEÑA

NURIA ESHRAGHI MORALES
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
( TOTALÁN, MÁLAGA )

Yo todos los Jueves Santo
con mi padre y con mi abuelo
cogemos por las callejas
para ver al Nazareno.
MIGUEL ANGEL DUARTE
IES ALMINARES
ASÍ TE VEO, ARCOS

Cuestas y calles estrechas,
blanco, alto y tan hermoso
y sus mujeres bien hechas:
¡Arcos, eres tan hermoso!
ANA JIMÉNEZ GÓMEZ
IES GUADALPEÑA

SEGUNDO PREMIO
De este rosal muy bonito
una flor cogí yo ayer
para una gitana bella
que acabo de conocer.
La gitana era de Cádiz
y cuando yo la veía
nosotros le cantábamos
canciones por bulerías.
AINHOA QUIÑONES GONZÁLEZ
CEIP MAESTRO JUAN APRESA

TERCER PREMIO
Hacia el este y al oeste
mar y océano a los lados
el Guadalquivir la cruza,
de Andalucía yo hablo.
De Jaén los olivares
Huelva, Coto de Doñana
de Córdoba, la Mezquita
de Sevilla, la Giralda.
Voy a las playas de Málaga
a la Alhambra de “ Graná “
Alcazaba de Almería
y a Cádiz por Carnaval.
LUCÍA GARCÍA RAMOS 4º B
CEIP MAESTRO JUAN APRESA

CUARTO PREMIO
¡ Qué bonito es mi gran Arcos !
con su mirador y peña,
y en la torre San Miguel
con un nido de cigüeñas.
MARÍA CARRASCO MORALES
CEIP MAESTRO JUAN APRESA
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QUINTO PREMIO

OCTAVO PREMIO

¡Ay, mi Granada, Granada!
desde tus blanditas costas
hasta tus duras montañas.

¡ Qué grandioso es nuestro pueblo,

¡Ay, mi Granada, Granada!
Generalife, Alhambra,
bellezas de Andalucía,
con la arena muy caliente
y la nieve muy fría.
MARIO PEÑA PÉREZ
4ºC CEIP “LA UNIÓN”,
JEREZ DE LA FRONTERA

QUINTO PREMIO
Todos, de forma conjunta
votamos por mayoría,
aprobamos ¡ qué ilusión !
la Junta de Andalucía.
ALBERTO BECERRA MONTERO
CEIP MAESTRO JUAN APRESA

SÉPTIMO PREMIO
En un pueblo malagueño
conocido por Casares,
entre sierras y barrancos
vino al mundo Blas Infante
NEREA ANDRADES RUIZ (6º)
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
(TOTALÁN , MÁLAGA )

qué graciosa es mi ciudad,
qué contenta está mi tierra
cuando llega el carnaval !
NOELIA VÁZQUEZ ARMINIO 4º A
CEIP MAESTRO JUAN APRESA

NOVENO PREMIO
Andalucía preciosa
con sus tablaos tan benditos
que en sus provincias hermosas
cantan mucho flamenquito.
Gran río Guadalquivir
Andalucía preciosa
dan ganas de vivir en ti.
DANIEL AVECILLA ORTEGA 6º A
CEIP MAESTRO JUAN APRESA

DÉCIMO PREMIO
Andalucía la querida
sus agradables olores
para curar las heridas
Con sus playas y sus mares.
la tierra de mis pesares
es llamada Andalucía
por sus famosos colores
los que nos llenan de alegría.
AINHOA CASTILLA PANIAGUA
6º A CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
(TOTALÁN, MÁLAGA)

Las playitas andaluzas…
todo el gran mundo las quiere
por los mares que las bañan
y las olas que nos mecen.
NURIA CARRASCO LÓPEZ 4º A
CEIP Mº JUAN APRESA
Estamos en Andalucía
en Málaga capital
aquí reina la alegría
ser feliz es lo principal
Bello pueblo es Totalán,
vida plena Andalucía.
¡Ay si mi gente cambiara,
sus penas por alegrías!
MOISÉS RUIZ CASTILLO
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
(Totalán, Málaga)
Andalucía es lo mejor
con nuestras flores
en todas nuestras calles
formando amores
De tulipanes
y nuestros verdes campos
medicinales.
Es nuestro García Lorca
su gran poesía
como la pena negra
se ve Andalucía
La puedo sentir
no la puedo repetir
Pero si escribir.

¡Todas nuestras provincias
con Andalucía
¡Vivan las Axarquías
y sus poesías!
Con su geografía
esta nuestra Andalucía
¡Es la vida mía ¡
Francisco Romero Alcaide
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO
( TOTALÁN, MÁLAGA )
ANDALUCÍA Y ARCOS
Verde y blanca tu bandera,
ocho provincias tú tienes;
el acento de alegría
mi comunidad contiene:
¡Viva nuestra Andalucía!
Si vienes a Andalucía
no olvides pasar por Arcos;
porque no hay lugar más bello
que mi dulce pueblo blanco.
Por los balcones se asoman
cantando por bulerías
cantaores de mi Arcos
siguiendo a la romería.
ÁNGELA JIMÉNEZ PADILLA
1º E IES GUADALPEÑA
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PRIMER PREMIO

OCTAVO PREMIO
Cádiz tacita de plata
Con tus playas cristalinas
Iluminas la Caleta
Con alegres serpentinas.
ANA SAÑUDO DÍAZ
IES ALMINARES

NOVENO PREMIO
Me levanto tó los días
Al despertar la mañana
Y pienso que estoy en Cádiz
En mi tacita de plata.
¿Para qué voy yo a sufrir?,
¿Para qué voy yo a llorar?
Si yo estoy viviendo en Cádiz
Y ya estamos en Carnaval.
ELÍAS PORRÚA AMAYA
IES ALMINARES

SEGUNDO PREMIO

CÁDIZ Y LA PEPA

DÉCIMO PREMIO
CÁDIZ

Eres mi Cádiz, mi tierra,
eres luz, plata y alegría;
con tu humor, ingenio y arte
me apasionas, alma mía.

¡Ay! Cai con sus chirigotas

nos anima sin parar;
qué bien lo pasa su gente
cuando llega el carnaval.
Y la Pepa gaditana
madre constitucional;
su nacimiento dio paso
a derechos e igualdad.

ARCOS

ARCOS DE LA FRONTERA

Sobre la campiña sales,
Arcos, árabe y altanero
buscando luz pa tus calles.

Viva mi pueblo de Arcos,
entre realidad y sueño
se levanta poderoso
aunque parezca pequeño
para mí es el más hermoso.
¡Ay, cuánta luz en tus calles!
Cuánto color y alegría;
me emocionan tus canciones,
se alimenta el alma mía
del olor de tus balcones.
Corre, corre Guadalete
por debajo de la peña;
ella presume orgullosa
y tu silueta le enseñas:
¡Qué relación tan preciosa!.

Tus gentes con gran salero,
esas empinadas cuestas,
suben con tanto esmero.
JOSÉ Mª ZAMBRANO NÚÑEZ
IES GUADALPEÑA

Mª VICTORIA GÓMEZ GARCÍA
1º E IES GUADALPEÑA

Los caprichos que querías
mi cartera los pagaba,
me enteré que me engañaste,
una pena pa' mi casa.
La niña de mis amores
tiene los ojitos negros,
la piel como la aceituna,
por esta niña yo muero.
Quien se meta con mi madre
es porque no la conoce,
porque mi mare es tan buena
que no merezco su nombre.
Los fandangos de mi tío
le gustaban a Camarón,
que por eso yo los canto,
me sale del corazón.
Con el cante y la guitarra
con el baile de mi mare
los gitanos embelesan
orgullosos de su arte.
SAMUEL MORENO MUÑOZ
IES SIERRA MORENA
(ANDÚJAR, JAÉN )
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TERCER PREMIO

CUARTO PREMIO

ANDALUCÍA Y SUS PROVINCIAS

Por las calles de mi pueblo
un pequeño run run suena
qué bonito es este pueblo
balcones de flores llena.
y sus calles llenas de cal
es Arcos de la Frontera
es para ti y para mí
para toda España entera.

Tiene Andalucía colores
igual que los tiene el cielo;
cuando el sol brilla allá arriba
mientras cae un aguacero.

El mar marca su bahía
sus cielos y cordilleras;
el azul es para Cádiz,
su belleza allí te espera.

Parece jugar su feria
con el rojo y la pasión;
si no vibras en Sevilla
tú no tienes corazón.

Cuando Cristóbal Colón
decidió salir de allí,
miró el añil de sus mares:
"De Huelva he de partir".

El naranja de su tierra
para nada le hace feo;
cuando conoces Almería
volver allí es un deseo.

Sólo me queda el morado
para la Córdoba moruna;
ya lo vieron los árabes
como tú sólo hay una.

Descubrir el sol en sus playas

Igual que tiene el arco iris
tiene Andalucía colores;
no sabría cuál elegir
de entre todas estas flores.

es un lujo superior;
el astro amarillo pone
en Málaga otro color.
Verdes campos de olivares
tierra de trabajadores;
de Jaén es la aceituna
y su gente embajadores.

LUCÍA MOLDES PÉREZ
IES GUADALPEÑA

MIGUEL ANGEL RAMOS
IES ALMINARES
QUINTO PREMIO
El arte de mi Jerez
¡ Qué bonito es Jerez
con sus vinos y sus caballos !
todos vamos a la feria
cuando llega el mes de mayo.
¡ Qué arte tiene Jerez
con sus bailes salerosos !
bailaores van de negro
¡ Qué arte tenemos todos !
Con una buena cerveza
y una tapita jamón,
estamos en la Moderna
disfrutando un montón.
PAULA REGO PÉREZ
3º ESO B IES SOFÍA
( JEREZ DE LA FRONTERA)

SEXTO PREMIO
Si yo fuera golondrina
Y pudiera surcar cielos
me iría a Andalucía
el nido que yo más quiero
ANA CRISTINA DÍAZ MUÑOZ
IES ALMINARES

SÉPTIMO PREMIO
GITANA
La muchacha con tacones
en la feria de Sevilla,
al ritmo de los tambores,
bailando de maravilla.
Serán sus ojos los verdes,
los que miran sin observar;
verdes como su bandera
que es de mi Comunidad.
Y lleva un precioso traje
con cascabeles al final,
y que hace que sus piernas
bailen al mejor compás.

MARINA SÁNCHEZ ZARZUELA
1º E IES GUADALPEÑA

