
PRIMER PREMIO CATEGORÍA 3 (4º A 6º PRIMARIA)
DAVID ARROYO, 5º PRIMARIA, CP CARDENAL ILUNDÁIN

‘La historia de un niño aburrido’

Esta es la historia de un niño aburrido y desconsolado que no encontraba sitio en la 
vida.
Pero un día todo cambió.
Iba andando por el barrio y escuchó el sonido de un instrumento extraño. Ese 
instrumento se hinchaba de aire y se deshinchaba. De él salían preciosas y alegres notas 
musicales. Era un acordeón.
Se quedó tan alucinado que, al llegar a casa, buscó y rebuscó en su cuarto dinero para 
comprarlo. Pero ni en los cajones ni en su hucha encontró lo suficiente.
Ese hombre estaba todos los días dando alegría a su barrio.
Una tarde se acercó a él y empezaron a charlar. El hombre se presentó diciendo que se 
llamaba Iñaki.
-Yo me llamo David –dijo el niño.
-Y me encantaría tener un acordeón pero no tengo suficiente dinero –dijo otra vez el 
niño.
Inaki sonrió y dijo –A veces tenemos el instrumento en nosotros mismos.
El niño no entendió lo que significaba. Pero Iñaki le animó a cantar.
Nunca le dejaba solo, siempre le acompañaba.
Al principio, de su garganta salían sonidos ridículos.
Pero los dos se reían mucho y lo pasaban genial.
Hasta que una tarde sorprendente, de su garganta salió un vozarrón que dejó la boca 
abierta a la gente.
Iñaki le enseñó cómo utilizar su garganta, y el niño descubrió una voz que estaba oculta.
Juntos recorrieron barrios, pueblos y ciudades.
Siempre contagiaban la alegría y el buen humor a la gente.
David se olvidó completamente de aquella tristeza.
Era tan feliz que se le pasaron los años volando.
Tenía tanta pasión por las jotas que su vida fue alegre.
Siempre recordó el día que encontró las jotas y… un amigo.

Dedicado: Iñaki Reta, profesor de la Escuela de Jotas Irabia

MENCIÓN CATEGORÍA 3 (4º A 6º PRIMARIA)
SANDRA ROYO, 6º PRIMARIA, COLEGIO LA ANUNCIATA (TUDELA)

‘Gracias profe Lara’

Ella tiene el pelo largo, tampoco hasta los pies, a ver qué te vas a pensar. Sus ojos son 
marrones como el chocolate con leche, sus ojos son tan tentadores que cuando los miras 
te hacen sentir el centro del mundo. Ella no es Gasol y tampoco es como un pitufo. Es 
delgada, pero no tanto como un palillo, es mayor, tiene 35 años, más o menos, pero a 
veces he pensado que es mi amiga, mi hermana mayor.



No importa cómo es por fuera, sino su interior. ¡Lara es la mejor! Te ayuda en todo. Si 
no entiendes algo, ella te lo explica de tal manera que se te mete en el coco. Y además 
no se enrolla como una persiana, hay algunos profesores que…

Lara fue mi tutora en cuarto de primaria y en quinto tuve la suerte de tenerla de profe de 
mates, me gustan tanto por ella. Es mi profesora favorita porque ella es genial. Tiene 
súper poderes. Os voy a explicar un ejemplo: mi clase no es habladora, es muyyyyy 
habladora. Ella usaba su poder, se sentaba en la silla, callada, y si eso no funcionaba, se 
levantaba y cogía la tiza y, muy despacio, escribía en la pizarra: callaos ya. A veces 
añadía: por favor. Y si no funcionaba, hacía un horrible sonido con su tiza y decíamos: 
aaahhhhh, y decía ¿seguimos? Contestábamos como zombis: sííííííí, y la clase seguía en 
silencio y todos trabajábamos a gusto.

Ahora en sexto no es mi profe, la echo de menos. Cuando la veo por los pasillos me dan 
ganas de abrazarla, pero solo le digo: hola, agradablemente. Algún día igual le doy un 
abrazo… Si tuviera que decirle una frase en 4 palabras serían: “TE ECHO DE 
MENOS”. 

¡Y por todo esto que he contado, la he elegido como profe ideal!

FIN

PRIMER PREMIO CATEGORÍA 4 (1º A 3º ESO)
ELENA PUEYO, 1ºESO COLEGIO MIRAVALLES

Querida Belén Iribas:

Han pasado muchos años desde la primera vez que nos vimos, no sé si sabe que ahroa 
estoy estudiando la carrera de Medicina. Me he acordado de usted en estos últimos días, 
puesto que, en el nuevo plan de estudios, es necesario que hagamos presentaciones en 
público y, como recordará, una de mis mayores dificultades era esa.

Gracias a usted, a su buen consejo, a su paciencia y a que me exigía lo que era 
necesario, conseguí desarrollar esa faceta de mi personalidad. Venciendo mis miedos y 
dándome confianza en mí misma. Año tras año, he ido poniendo en práctica todo lo que 
me enseñó y, gracias a eso, hoy me encuentro aquí, preparando una sesión que debo dar 
a mis compañeros.

¿Se acuerda usted de esas poesías en las que casi no se me oía hablar de la vergüenza 
que me daba? También se acordará usted de que un día yo le conté el porqué de mi 
vergüenza y usted me dio unos cuantos consejos. Lo primero que me dijo es que hay 
que tener confianza en uno mismo y en el de enfrente, que no me tiene que importar lo 
que los demás piensen de mí y tener personalidad para seguir adelante.

Esas palabras me impactaron mucho y empecé a poner en práctica esos consejos. Le 
sorprendería verme hoy, voz en alto, mirando al frente y deseando transmitir el 
conocimiento que poseo. 



Me despido agradeciéndole el esfuerzo y dedicación que tuvo conmigo y que, como ve, 
está dando sus frutos.

Agradecida

Un abrazo, su antigua alumna,

Elena Pueyo

MENCIÓN CATEGORÍA 4 (1º A 3º ESO)
SOFÍA NAVARLAZ, 3ºESO COLEGIO SAN CERNIN

Gracias profe

Gracias por levantarte todos los días a dar lo mejor de ti en las clases. Gracias porque, 
aunque estés cansado y el trabajo te supere, siempre empieces la asignatura con ganas 
de enseñarnos nuevas cosas. Gracias por ser capaz de soportar a montones de niños cada 
día. Gracias porque, aunque no soportes a la mitad de la gente del trabajo, saques las 
fuerzas para poner una sonrisa en tu cara todos los días y fingir llevarte bien con todos. 
Gracias por tu paciencia. Gracias porque cuando pasas una tarde entera planificando una 
clase y al día siguiente nada salga como esperabas, seas capaz de no perder los estribos. 
Gracias por controlar tus impulsos de salir corriendo cuando una clase va mal. Gracias 
por coger una gran bocanada de aire, abrir los ojos y seguir adelante. Gracias por hacer 
caso omiso a los motes y sobrenombres hacia ti, por seguir adelante aunque seas 
juzgado por tu forma de enseñar y por esas veces en las que te han infravalorado. 
Gracias porque en esas veces en las que has perdido la confianza en ti o te has hundido, 
te has repuesto y has seguido enseñando. Gracias por hacer que la frase “nunca te 
acostarás sin aprender alguna cosa más” se haga posible. Gracias por hacer de tu 
esfuerzo y enseñanza un futuro más brillante para nosotros. Gracias por resolvernos 
tantas dudas y hacernos cada día un poco más listos y un poco más independientes. 
Gracias por no perder la confianza en nosotros, por creer en nosotros. Gracias por 
abrirnos pasos en la sociedad, cultivarnos y culturizarnos para poder hacer de nosotros 
tanto de buenos ciudadanos como de buenas personas. Gracias por todo. Simplemente, 
gracias profe. Muchísimas gracias.

Esto lo escribo dedicado a Mari Paz y a Charo, muchísimas gracias por todo.


