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ESTROFAS  GANADORAS  DEL  
 IX  CONCURSO  ESCOLAR ANDALUZ   DE  LETRAS  FLAMEN CAS  

“ARCOS DE LA FRONTERA”   
PRIMARIA  

 
Yo quiero a mi Andalucía 
la quiero con gran locura 

que me da la felicidad 
todas las penas me cura 
y define mi identidad. 

 

Silvia Rodríguez Jiménez 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
Vivir en Andalucía 
es una bonita virtud 

por su gente y su vida 
¡qué arte de ser andaluz! 

Almería por su gente, 
en Cádiz están sus playas, 

en Jaén por su aceite 
y en Huelva sus caballas. 

Sus monumentos hermosos 
están en todos los pueblos 
algunos son tan grandiosos 
que no me canso de verlos. 
Rosa Romero Pérez 

IES Fuente Nueva(El Ejido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con Almería y Graná 
mis dos tierras pá querer 
las dos las llevo en mis venas 
y en las venas llevo el poder 
Ole ese arte tan bueno 
que tienen los almerienses 
y con ese amor tan pleno 
que cautiva a esas gentes 
Buen pescao frito y migas 
que se comen en la casa 
también huevos con las papas 
y tocinillo sin grasa 

 

Irene del Carmen García 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
 

Sois como ocho hermanas 
las hijas de Andalucía, 
tenéis tanta belleza 
como gente andalusíes 
con gran delicadeza. 
Yo nací siendo un andaluz 
y llevo toda la vida 
cantando con la guitarra 
la canción más divertida 
como la persona tarra. 
 

Vilena Nigmánova 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
 

PRIMER PREMIO 
Los pueblos de Andalucía 
bañados en su luz y cal 
con sus alegres colores 
y el azul del ancho mar. 
La tierra de mis amores 

Cristóbal Granado García 
CEIPNebrixa 6º( LEBRIJA) 

 
SEGUNDO PREMIO 

Qué bonita Andalucía, 
siempre con su alegría, 

con sus dichos populares, 
hacen que la gente ría. 

Bajo el sol de nuestra tierra, 
lucen los verdes olivos, 

con sus aceitunas negras, 
que nos mantienen cautivos. 
Con sus mares y sus playas, 

su  cultura diferente, 
hacen que nadie se vaya. 
convive con mucha gente. 

La mezquita y la Alhambra, 
Alcázar y la catedral, 

monumentos importantes, 
que debemos visitar. 
Julio Peña Jarana 
CEIP Nebrixa 6º A 
(LEBRIJA,Sevilla ) 

 
TERCER PREMIO 

Yo vivo ahora en la Mancha 
Me estoy mudando a Andalucía, 

Zambombas y los panderos 
Anuncian esta alegría. 

 
Soñé con los reyes magos, 
Que rápido ellos me traían, 

Un regalo muy bonito, 
Ese era mi Andalucía. 

 
Ayer le dije a mi madre, 
Que no llorara por mí, 

Porque estando en mi Andalucía 
La suerte venía a por mí. 

 
En el río Guadalquivir, 
Las olas llevan amor, 

¡Que viva mi Andalucía! 
Y su espléndido color. 

 
Christian Jiménez de Dios 
CEIP Virgen del Rosario 
(Totalán , Málaga ) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
ESTROFAS  GANADORAS   DEL 

IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 
“ ARCOS DE LA FRONTERA” 

 PRIMARIA 
                

                        ESTROFAS  FINALISTAS  DEL 
VIII CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMEN CAS 

“ARCOS DE LA FRONTERA” 
SECUNDARIA

CUARTO  PREMIO 
¡ Qué bonitas son las flores 

margaritas y claveles ¡ 
cuando lucen en sus balcones 

de Cádiz  y sus rincones. 
 

Siete rosas van alegres 
Con su madre Andalucía 

Van camino tras Jaén 
Y la última va Almería. 

María José Gómez Orellana 
CEIP Mº JUAN APRESA 6º A 

 
QUINTO  PREMIO 

 

Andalucía: dos colores 
Blanquiverde, verdiblanco 

Igual que los olivares 
De nuestros fértiles campos 

Francisco Romero Alcaide 
CEIP VIRGEN DEL ROSARIO 
( TOTALÁN, MÁLAGA ) 

 
SEXTO  PREMIO 

 
Sevilla con su encanto, 
Triana y su hermosura, 
el río brilla contento, 
de tan divina dulzura. 

 
 
 
 
 

Todo se llena de gente, 
todo huele a incienso, 

“bonita semana santa”, 
siempre de Sevilla pienso. 

 
El puente lleno de gente, 

el río brilla contento, 
el cielo mira curioso, 

y yo a Sevilla contemplo. 
 

Enrique Vélez García 
CEIP NEBRIXA 6ºB 
(LEBRIJA, SEVILLA) 

 
SÉPTIMO  PREMIO 

Andalucía y su gente 
Andalucía y dolor 

Andalucía en la mente 
Andalucía y el amor. 

 
Andalucía, sol, nieve, 
tomillo,canela y miel, 

el sol dentro de ti tienes, 
quiero que a mí me lleves. 

 
Verde, blanco,  blanco, verde, 

los colores de tus tierras 
en tus manos los obtienes. 
Roberto Muñoz Flores 

CEIP Mº JUAN APRESA 5º B 
ARCOS DE LA FRONTERA 

  
 
 

Son ocho tierras mágicas 
las que tiene Andalucía 

tierra muy llena de amistad 
y de mucha poesía 

con sus lagrimas de cristal. 
Están unidas por curvas 
en un mar de inspiración 

en el que siempre te pierdes 
y escuchas a tu corazón 

que te muestra lo que sientes. 
La bulería y el fandango 

son parte de esa gran tierra 
que llaman Andalucía 

que tiene una gran cultura 
que enseña a vivir la vía 

Jesús M Palmero Maldonado 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

Con una rosa andaluza 
en la pared apoyada 

en la ciudad sevillana 
te espero emocionada. 
Con el cante sevillano 

y con el baile flamenco. 
Mientras la gente baila 

todos cantan con su acento. 
Ocho provincias tiene 
mi querida Andalucía 

con tus perfectos olivos 
tus leales provincias 
y tus ríos cristalinos 

Ainhoa Sánchez Martín 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
 

La agricultura de Almería 
las aceitunas de Jaén 

dan a sus gentes alegrías 
El sol de Andalucía brilla 

como la nieve en las cumbres 
como la arena amarilla 

Con las estrellas en el mar 
y con el sol en el cielo 

te quiero Andalucía a rabiar 
TANGOS 

Con el Rocío de la mañana 
y con el sol del mediodía 
con olor a la manzana 

yo en Andalucía moriría 
Cuando te despiertas pronto 
y cuando saltes de alegría 
reconoce que en el puerto 

de Almería tu te embarcarías 
Con la feria de Sevilla 
semana santa de grana 

balneario Sierra Alhamilla 
entierro de la sardina 

Yasmina Fernández Gómez 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
Cuando me siento muy triste 
miro siempre a las estrellas 
porque recuerdo que Jaén 
es una provincia muy bella 
Jonathan Paula Torres 

IES Fuente Nueva(El Ejido) 
 
 
 



 
  

ESTROFAS  FINALISTAS   DEL 
IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 

“ARCOS  DE LA FRONTERA” 
SECUNDARIA 

ESTROFAS  GANADORAS   DEL  
IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 

“ARCOS DE LA FRONTERA ” 
PRIMARIA  

 

Tocaremos las campanas 
debajo de las estrellas 
y oleremos a romero 

por debajo de la peña. 
Felisa  Gómez  Salguero 

IES Alminares 
 

La bandera es blanca y verde, 
El blanco es por la alegría 
y el verde por la esperanza 
que tiene esta Andalucía. 

Andalucía es mi tierra 
Es mi luz de cada día, 
Ella es la comunidad 

Que jamás olvidaría 
Ana María Collantes 
IES Guadalpeña 

 
¡Ay, mi Arcos de dolores 

entre el incienso y las velas! 
¡Qué altos son los balcones 

con las coplas de saetas! 
Daniel Luna Alvarado 
IES Alminares 

 
4.- Esa hierba de la peña 
se ve desde los balcones, 
son azules los recuerdos 

de alegrías y dolores. 
 

Cristian  Duarte Gómez 
IES Alminares 

 

 
 

Esa tierra que me gusta 
esta tierra me enamora 
es mi tierra Andalucía 

gran cuna emprendedora 
Ven, descubre nuestra magia 
que esta tiene mi Andalucía 

con sus idas y venidas 
que viva, viva mi Almería 
Me recorre por las venas 

sangre de mi tierra Almería 
mi alma es tuya tómala 
ella reside en Andalucía 

Ella es madre de ocho hijas 
Sevilla y Cádiz festera 

Cordoba, Almería y Granada 
Huelva y Jaén aceitunera 

y la radiante Málaga 
Laura Valdivia Baños 

IES Fuente Nueva(El Ejido) 
 

Qué maravillosa la mar! 
Tan azul como ninguna 

Con sus mareas dulcísimas 
que tienen mucha locura. 

Tu mirada me corroe 
como el sol a Andalucía 
sí, tu mirada me encanta 

como la mar a Almería 
Jorge Molina Flores 

IES Fuente Nueva(El Ejido) 
 
 

SÉPTIMO  PREMIO 
Tocan fuerte las guitarras 

Andalucía querida 
tocan y más fuerte tocan 
para curar las heridas. 

Andalucía es deseo 
dividido en ocho partes 

con sus gentes y con sus cantes 
que bailan con mucho arte. 

Ana Isabel Correa Contero 
CEIP Mº JUAN APRESA 6º A 

 

SÉPTIMO PREMIO 
Nuestras hermosas provincias 

Son mi Andalucía 
Sus bonitas ciudades 

Y la Axarquía 
Nuestro pueblo precioso 

Con sus rosales 
Con balcones hermosos 

De tulipanes. 
TOTALÁN 

Nuestro precioso dolmen 
En la montaña 

Nuestras hermosas casas 
Y sus terrazas 

Nuestro buen amanecer 
Con sus montañas 

Con todas nuestras tardes 
iluminadas. 

Andalucía es hermosa 
Con sus Frutales 

y con sus mágicas plantas 
Medicinales. 

Las aguas caen del cielo 
Descienden los ríos 

Bajan todas sin cesar 
A mares fríos 

Andalucía es astuta 
Como el tejón 

Debe estar protegida 
Cual camaleón 

Padre de Andalucía 
Mi Blas Infante 

Creador de nuestro  himno 
Goza el cante 

Nuestros pueblos hermosos 
Y muy pequeños 

Con enormes culturas 
Con sus almendros. 

Nuestras ocho provincias 
Andalucía 

Sus preciosas ciudades 
Y las Axarquías. 

El río más grande Andaluz 
Es de Sevilla. 

Es el gran Guadalquivir 
Y sin él no sé vivir. 

Las montañas soleadas 
Buenos paisajes 

Llenos de tulipanes 
Y sus manjares 

Mi tesoro Andalucía 
Nuestras hermosas ciudades 

Y toda nuestra poesía. 
Luis Gómez Álcaide 

CEIP VIRGEN DEL ROSARIO  
( TOTALÁN , MÁLAGA ) 



 
 

ESTROFAS  GANADORAS   DEL  
IX   CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMEN CAS 

“ARCOS DE LA FRONTERA” 
SECUNDARIA 

 

 
ESTROFAS  FINALISTAS   DEL 

IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 
“ ARCOS DE LA FRONTERA” 

SECUNDARIA
PRIMER PREMIO 
Qué bonito es el flamenco, 

Su grandiosa bulería, 
Me hace bailar un tango 
Y palmas por alegrías. 

 
Javier García Dormido 
IES ALMINARES  
(Arcos Frontera ) 

 

SEGUNDO PREMIO 
Por los campos que camino 

cerca hay un riachuelo 
y algunos verdes olivos. 
Las tortillas españolas 
que buenicas que están 

y mucho más con cebollas. 
No se encuentra en ningún lugar 

las sevillanas de Sevilla 
aunque las queramos imitar. 

 
Un jamón de pata negra 
me gustaría a mi tomar 

con las migas de Almería 
y el gazpacho de Graná. 

Cuando estaba caminando 
por las calles de Almería 
me encontré a una gitana 

bailando por bulerías. 
Nadando como los peces 
por el mar quisiera estar 
para poder contemplar 

esas maravillas del mar. 

Desde un balcón cordobés 
observé a la blanca luna 

creo que menguando estaba 
y parecía una cuna, 

una cuna que brillaba. 
Esta Tierra es una esfera, 
puede que nada perfecta, 
pero es un poco ovalada, 

tampoco es una semirrecta, 
y está un poco inclinada. 

¿Es que no sabes distinguir 
entre nacer y morir, 
entre cantar y bailar, 

entre llorar y reír, 
entre coger y soltar? 

Andrea Funes Garrido 
IES FUENTE NUEVA 
(EL EJIDO, ALMERÍA ) 

 
TERCER  PREMIO 

Una zagala cantaba, 
y en su canción repetía 
los colores de mi alma, 

son los de mi Andalucía. 
La luz que brilla en mis ojos, 
color que vibra en mi piel, 
ritmo que lleva mi vida, 
soy dulce como la miel, 
¡yo nací en Andalucía! 

CRISTINA ARMARIO DE LA ROSA 
IES GUADALPEÑA  4º ESO – B 
ARCOS DE LA FRONTERA 

 

No me podría imaginar 
un mundo sin andaluces 

¿quién se lo podría pensar? 
Andaluces de braveza 

forjados entre guitarras 
de alegría, sin tristeza. 
La feria de Andalucía, 

momento para compartir 
muchos cantes y alegrías 
Jairo Muñoz González 

IES Fuente Nueva(El Ejido) 
 

Los pueblos de Andalucía 
Inmensas blancas fachadas 
Llenos de arte y de historia 

Con paz y humildad pintadas 
Bajo una sabia memoria 
José Sánchez Corrales 
IES Guadalpeña 

 
Al entrar a Andalucía 

el pueblo que más me gusta 
es Arcos por su alegría. 
 En Arcos yo quiero vivir 
en Arcos yo quiero morir 

porque Arcos es mi pueblo 
y sin él no podría vivir. 
Rocío Gallardo 
IES Alminares 

Sevilla, arte y alegría 
Granada, Alhambra encantada 

mi ciudad amada Almería 
Málaga, reina y soleada. 

Jaén, su inmenso verde olivar 
Cadiz, su bahía plateada. 
La ría de Huelva, espejo a brillar 
Córdoba, nuestra y embrujada. 
Ocho maravillosas del sur 
rodeadas de montaña y mar 
con su bello arte andaluz 
donde te envuelve su azahar. 
Arte, música al hablar 
bailan,cantan, ríen y sueñan 
coplas,fandangos al cantar. 
En Sevilla, sevillanas 
en Huelva, por fandanguillos 
cantando alegran sus mañanas. 
Andalucía querida mía 
quiero que la conozcas tú 
a mi vieja Andalucía 
aquí donde hay mucha luz 
bulerías y la alegría. 
Andalucía querida mía 
Almería la más dorada 
Sevilla con arte y salero 
la belleza de Granada 
Córdoba como te quiero . 
Andalucía querida mía 
Huelva con su mar y arena 
Andalucía embrujada 
Jaén con sabor a canela 
Andalucía la afortunada 
Ángel David García Ruano 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 
 



 
 

ESTROFAS  FINALISTAS   DEL   
IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 

“ ARCOS DE LA FRONTERA” 
       SECUNDARIA 

 

ESTROFAS GANADORAS  DEL 
IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S “ 

“ARCOS DE LA FRONTERA”  
 SECUNDARIA 

Quiero volver a mirar 
la Alhambra de madrugada, 

quiero volver a admirar 
la belleza de Granada. 

Quiero volver a mi tierra 
a la Andalucía mía, 

quiero volver a la sierra 
y a sus playas cada día. 
Soy un adicto a mi tierra 
no puedo dejar de verla 

porque su aroma me encierra. 
Cada día me levanto 

con su calor tan cercano; 
me atrapa como un manto. 
Sus ojos son ocho perlas 
bañados en oro y plata. 
La luz que los ilumina 

es de un color escarlata; 
a cualquier luz ilumina. 
Su voz es dulce y cálida, 

contagia felicidad 
y a quien la oye, alegría. 

Guía en la oscuridad, 
ilumina y da armonía. 
Todo eso y más, tiene 

mi Andalucía viviente. 
No tiene ojos ni boca 
pero se los da la gente 

la alegría da a quién toca. 
 

Antonio Martín Espinosa 
IES Fuente Nueva(El Ejido) 

 

Cuando me dicen que Arcos 
es solamente un pueblo 

no les contesto ni enfado 
yo les invito a verlo 

y ellos quedan encantados. 
Patricia Manzano Téllez 

IES Guadalpeña 
 

Cada vez que te miraba 
“tó” los ojos me brillaban 
al marcharte de mi tierra 

Arcos grande me quedaba. 
Isabel Mª Gómez García 

IES Alminares 
 

Vuestro arte y salero, 
preciosos bailes y sueños, 

el sabor, olor del vino, 
andaluces, sois sus dueños. 
Inmaculada Álvarez 

Sañudo 
IES Guadalpeña 

 Ésta sí es mi Andalucía 
tan bonita y tan singular, 
esta es mi tierra querida 

que yo no voy a abandonar. 
En esta tierra yo nací, 
en esta tierra yo crecí 

y aquí yo quisiera morir. 
Laura Iglesias 
IES Alminares 

 
 

CUARTO  PREMIO 
Es mi Arcos de la Frontera, 
Pueblo blanco con flamenco, 
Sus balcones con mil flores, 
Llenos de gracia y salero, 

Llenos de arte y color. 
 

Tiene aires de carnaval, 
Ciudad pesquera, 

¡Cádiz! Esa es mi tierra, 
Tierra con arte. 

 
Cuanta belleza, 

Orgullosa me siento 
¡Yo vivo en ella! 

Alicia Gómez García  
IES GUADALPEÑA  

(Arcos de la  Frontera ) 
 

QUINTO PREMIO 
El tocar de la guitarra 

esa dulce melodía 
acompaña a las gitanas 
bailando una bulería. 

Se oyen las palmas de fondo 
con un ritmo bien marcado, 

la música suena alegre 
y el ambiente relajado. 
En medio del escenario 
un hombre de traje gris 

canta con voz muy potente 
todo el mundo quiere oír. 

BULERÍAS 
Los sueños son ilusiones, 

que la cabeza elimina 
y guarda en los corazones. 

Mi sueño es Andalucía 
ver esas tierras hermosas, 
la provincia de Almería. 
Con todo lo que he vivido 
lo que más me gustaría 

es ver mi sueño cumplido. 
FANDANGOS 

Yo vivo en Andalucía 
porque es mi tierra natal 
aquí me quedaré por vía 

que aquí me van a enterrar 
con mis penas y manías. 
Ese Mar Mediterráneo 

con sus playas y su orilla 
desprende un olor salado 

que bonita maravilla 
y su cielo encapotado. 
Lo mejor de Andalucía 

son su música y sus gentes 
además de la comida 

unas migas bien calientes 
que acompañan la bebida. 

ANDREA LIROLA JIMÉNEZ 
IES FUENTE NUEVA 
(EL EJIDO, ALMERÍA ) 

 
 
 
 



 
ESTROFAS  GANADORAS   DEL  

IX CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LETRAS  FLAMENCA S 
“ARCOS DE LA FRONTERA” 

SECUNDARIA  
 

ESTROFAS  FINALISTAS   DEL 
VIII CONCURSO  ESCOLAR  ANDALUZ   DE LET RAS  FLAMENCAS 

“ ARCOS DE LA FRONTERA” 
 PRIMARIA

SEXTO PREMIO 
 

Provincias de Andalucía 
todas son muy diferentes 

aunque ellas sí se parecen 
en la alegría de sus gentes. 

 
En Granada está la Alhambra 

en Córdoba la Mezquita 
todas ellas muy bonitas 
pero la mejor, mi peñita. 

RUBÉN TÉLLEZ ROSADO 
IES ALMINARES 1º ESO –F 
ARCOS DE LA FRONTERA 

 
SEXTO PREMIO 

 
Y cuando la luna salga 

oleremos el romero, 
paseando por el río 

llegaremos hasta el cielo. 
SARAY TEJADA VELASCO 
IES ALMINARES 1º ESO - A 

 
OCTAVO PREMIO 
Esas calles tan estrechas 
y los patios con sus flores, 
de piedra son sus aceras 
y de hierro sus balcones. 

EZEQUIEL BAREA GIRÓN 
IES ALMINARES 1º ESO –A 

 
 

FINALISTAS  
 

Esas calles empinadas 
Esas cuestas desgastadas 

Callejones sin salida 
Recubiertos de cal viva. 

 
Jesús Jurado 

IES ALMINARES 1º B 
 

Un día vi a un burrito 
que se llamaba Platero 

que iba buscando su dueño 
por el universo entero 
María Porro Barba 
IES Guadalpeña 4º B 

 
La bandera blanca y verde 

Que luce color y brillo 
Es mi Andalucía bella 
Mis ocho caramelillos 
José María Román 

IES Alminares 2º ESO -B 
 

En Arcos de la Frontera 
Flamencos y sevillanas 

Tangos y coplas marianas 
Bailan toa nuestras gitanas. 

Patricia Sánchez Camacho 
IES Alminares 1º ESO- F 

 
 
 
 

Es Andalucía mi patria 
y del flamenco es la cuna 

cada provincia es la madre 
de cantes una por una 
Ana Mª Parra Molina 
CEIP Virgen del Rosario 

(Totalán) 
 

Blanco,verde,verde,blanco 
colores de mi Andalucía 
que colorea para siempre 

el resplandor del día 
Cristina Soria Soto 
CEIP Mº Juan Apresa 

 
Anoche cuando dormía 
soñaba con mi Lebrija 
creía que me perdía 
de camino a Sevilla. 

Carmen Carmona Herrera 
CEIP Nebrixa ( Lebrija) 

 
¡ Qué bonito está mi Arcos 

Con sus calles “estrechadas” 
Lleno de grandes balcones 

Y de flores en sus fachadas!. 
 

Daniel Avecilla Ortega 
CEIP Mº Juan Apresa 

 
           
 
         
 

 Lebrija y su Giraldilla 
Almería y su desierto 
Sevilla y su giralda 

Córdoba y sus monumentos. 
Jaén tierra de olivares 

Granada con sus montañas 
Sanlúcar con su museo 

Chipiona de mi entrañas. 
Huelva con sus aldeanos 
Málaga con sus playitas 
Cádiz con sus paisanos 

Y Utrera con sus plazitas 
 Diego Ramírez González 

CEIP Nebrixa 
 

En Arcos de la Frontera 
un gran arcoiris salió 

que se estaba ya anunciando 
que pronto iba a nacer yo. 

 
Alba Murga Delgado  
CEIP Mº Juan Apresa 

 
Es Arcos un pueblo blanco, 

De cal y viejos tejados 
Tienes un balcón muy alto 

Te  asomas y te da un infarto 
¡ay mi pueblo blanco!. 

Ismael Roldán Álvarez 
CEIP Mº Juan Apresa 


