
                                                                                                                   
 

VIII CONCURSO ESCOLAR ANDALUZ  DE LETRAS FLAMENCAS  

“ARCOS DE LA FRONTERA” 
 

Organizan: 

Peña Nuestro Flamenco,CEIP Mº Juan Apresa,los IES Alminares y Guadalpeña   

 

ESTROFAS PREMIADAS  

 

PRIMARIA 

 PRIMER PREMIO 
Nuestra madre Andalucía 

la margarita cogió 
que tenía solo ocho hojas 

que por provincias nombró. 
 

Y con esos pétalos blancos 
son casas de Andalucía 

y con el polen de en medio 
es el sol que alumbra el día. 

 

La margaritas son blancas 
en un campo de Andalucía 

y al contrastar con el césped 
todo se llena de alegría. 

 

La playita de mi Cádiz 
con algas y caracolas 

los cangrejos en las rocas 
y la espuma en las olas. 

 

La sierra de mi Cádiz 
con sus tejados coloraos 

y sus casas son tan blancas 
con alegría en cada lado. 

 

Es Arcos de la Frontera 
y con su peña ondulante 
único en España entera 
destello del sol brillante. 

 
Lourdes María  Ríos Medina 
CEIP Maestro Juan Apresa  6ºB 

 
 

SEGUNDO PREMIO 
La bandera blanca y verde, 

  tiene fama de bonita 
  su verde son los olivos  
su blanco son las salinas 

 
 La alegría de mi pueblo 

el orgullo de Jerez 
la pasión de Andalucía 
es mi amor y mi querer. 

 
Si mi Arcos no existiera 
yo no sé ni lo que haría 

mi iglesia es Santa María 
y me llena de alegría. 

 
Andalucía es bonita 

Andalucía es hermosa 
Andalucía es la reina 
de todas las cosas. 

 
La Alhambra de mi Granada 

con sus patios y jardines 
revelan a todo el mundo 
sus secretos y confines. 

 
Patricia Sánchez Camacho 

CEIP Maestro Juan Apresa 6ºB 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

TERCER  PREMIO 
 

Almería tiene playas, 
en Granada está la Alhambra, 

y Huelva con sus fresones, 
y Sevilla, su Giralda. 

 
Córdoba con su alcázar, 
Málaga con su frescura, 
y Cádiz con su alegría, 
y Jaén, sus aceitunas. 

 
José Antonio Muñoz González 
CEIP Alfonso X El Sabio 6ºC 

 
 

CUARTO PREMIO  
 

Una serrana morena 
por un jardín pasaba 
una serrana morena 

un fandanguillo cantaba 
y hasta la blanca azucena 
de envidia se deshojaba 

 
Daniela Sandu  

CEIP NEBRIJA 6º B 
LEBRIJA ( SEVILLA) 

 

QUINTO  PREMIO  
 

Arcos con sus bellos campos, 
de Cádiz, con alegría, 
y tod este mundo dice 

¡ que viva mi Andalucía! 
 

Córdoba con su Mezquita, 
Sevilla con su Giralda, 

Huelva con esas barquitas, 
y Granada, con la Alhambra. 

 
María Avecilla Sánchez 

CEIP Alfonso X El Sabio 6º C 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEXTO  PREMIO  
 

Es Arcos de la Frontera 
ese pueblo con historia, 

donde un tal Alfonso Décimo, 
alcanzó días de gloria. 

Y antes de conquistar Arcos, 
Alfonso gana Jerez, 

éste le ganó a los moros, 
hay que gritarle, ¡olé! 

 
Juan José López Ruiz 

CEIP Alfonso X El Sabio 6º C 
 
 

SÉPTIMO PREMIO  
 

El patio de mi vecina 
el más bonito del barrio 

con sus macetas colgando 
da color y mucho encanto 

 
Cecilia Ganfornina García 

CEIP NEBRIXA  6ºA 
LEBRIJA ( SEVILLA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECUNDARIA 

 

PRIMER PREMIO 
 

Ven a pasear conmigo 
entre rosas y azaleas 
y claveles florecidos. 
Sal a la calle morena 

y acompaña en esta tarde 
a la virgen Macarena. 

 
El patio de los Naranjos 
está alegre esta mañana 

que ya llega el mes de Mayo 
y se engalanan las plazas. 

Llega la Semana Santa 
con tambores a Sevilla 

las trompetas le acompañan 
colòcate la mantilla. 

 
La primavera ha llegado 

se está escuchando un cantar 
son las gentes de mi pueblo 

que de romería van 
entre tomillos y enebros. 

 
Las doce del mediodía 
ya llegamos a la ermita 

de la virgen del Remedio 
los corazones palpitan 

en medio de un gran silencio. 
 

Mª Remedios Román Cerrato 
IES Fuentenueva  2º A 
(El Ejido , ALMERÍA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO  PREMIO 
 

Aire de cristal templao 
patios de bellos colores, 
¡niña! me has enamorao. 
De hogueras y cantaores, 

se llena tu atardecer, 
¡niña! hueles a mil flores. 

 
En Almería me crié, 
de sus tomates comí, 

en sus campos descansé, 
junto al río me dormí. 

¡Ay! Sierra Neva querida 
rebosas de vida siempre 
en invierno vas vestida 

de blanco muy reluciente. 
 

Barrio de la Medina 
callejuelas de sombras 

llenas de frescos perfumes, 
paseaba y soñaba 

con épocas de esplendores. 
 

Suave brisa de verano 
invades de gozo mi alma, 

cuando paso por tus calles 
empedradas y en calma 
con aroma de jazmines. 

 
Jonathan García Martínez   

IES Fuentenueva  2º E  
(El Ejido , ALMERÍA ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TERCER   PREMIO 
 

Nunca yo me he dado cuenta 
Lo mucho que te quería 
Pensaba que sólo eras 
Poca cosa en mi vida. 

Y ahora que no te tengo 
Se me ha destrozado la vida 
Pues sin ti yo no soy nada 

Mi querida Andalucía 
 

Judith García Benítez 
IES Alminares 2º C 

 

CUARTO PREMIO 
Arcos 

 

Para dibujar mi pueblo, 
Patios con enredaderas 

Y muchas casitas blancas 
Subiendo por sus laderas. 

 
En lo alto de una gran peña 

está  mi pueblo dormido 
al que la luna refleja 

en las aguas de mi río. 
 

Sara Marquiegui Español 
IES Guadalpeña 2º D 

 
QUINTO PREMIO 

Mi Tierra: 
Ocho soles son mi tierra, 

miran con sabiduría, 
alegría y no tristeza 

¡esa es mi Andalucía! 
 

Qué bonito es el mar, 
qué bonita la montaña, 

qué me gusta esta tierra, 
la más bonita de España. 

 

Si te vienes al sur tú, 
tú verás nuestra alegría, 
que te llena con su luz 
ya de noche, ya de día. 

 

No tenemos aquí días, 
no tenemos un reloj, 

aquí hay mucha alegría, 
que te dan paz interior. 

 

 
 
 

El azul que tiene el cielo, 
te ilumina a ti los ojos, 
y sus túneles con eco 
te convidan a ti solo. 

 

Con sus platos y sus playas 
te enamora el corazón 
y te lleva a que haya 
una vida con amor. 

 

Son el verde, blanco y verde, 
son sus tres grandes colores, 

tú me das, aquí la tienes, 
la bandera, mis amores. 

 
Laura Jiménez Moreno 
IES Castillo de Matrera 

Villamartín ( Cádiz) 
 
 

SEXTO PREMIO 
 

Andalucía flamenca, 
Como tú no hay ninguna, 

Verde oliva por sus campos 
Y blanca por su hermosura. 

 
José María Lozano Ruíz 
IES ALMINARES  2º B 

 
SÉPTIMO PREMIO  

 
Ay, qué olor a incienso reina, 

todo se calla en la noche 
mientras las saetas suenan 

y lloran los callejones 
 

Pablo Sañudo Ríos 
IES Alminares 

 
SÉPTIMO PREMIO 
Andalucía flamenca 

 con el arte en nuestra sangre 
 Andalucía flamenca 

 con guitarras y con cante 
 

José Fernández Sánchez 
IES Alminares 

 

 

 

 



 

SÉPTIMO PREMIO 
  

 Pueblo de mi serranía 
Qué blancas tus casas son; 

Su gente y su simpatía 
Me alegran el corazón. 

 
 Despertar en los trigales 

Amapolas con rocío, 
Trabajan los segadores 
Soportando sus quejíos 

 
Alejandra Sánchez Cañas 

IES Guadalpeña 
 

 

 

 


