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La deshonra del rey

De un rey sinvergüenza
contaremos la crueldad
de cazar con su escopeta
a un indefenso animal.
El viernes 15 de abril,
en la festividad
de la República,
a Botsuana viaja
y en momentos de crisis
nuestro dinero se gasta.
Querido auditorio,
prepárate a escuchar
la historia de un rey
que se fue a cazar.
Juan Carlos, rey de España,
después de anunciar:
“el paro juvenil
no me deja descansar”,
vuela hacia África
para su fatiga mitigar,
matando elefantes
sin ninguna piedad.
¡Oh, pobres indefensos,
menuda crueldad!
Ignoraban por completo
Lo que les iba a pasar.
Los mató pagando
una gran cantidad,
la ley lo permite
no fue nada ilegal.

Mas para ser un rey,
un poco de piedad,
permítame decirle,
no le vendría nada mal.
Debería observar
los animales que quedan
correr en libertad,
pues supongo que sus nietos
los querrán apreciar.
Por suerte, se cayó
Y voló hacia el hospital
a operarse la cadera
no fue casualidad.
Ya recuperado,
pidió perdón el monarca
“Lo siento mucho”
Empezó con estas palabras
“me he equivocado”
y siguió con templanza
“no volverá a ocurrir”
pero varios años llevaba.
Con su cruel cacería
Y por su calamidad
su imagen deshonra
a toda la sociedad.
De un rey sinvergüenza
contamos la crueldad
de cazar con su escopeta
a un indefenso animal.
Por Milena Abreu y Maitane Fernández

Chernobil, muerte y
enfermedad
A finales de este siglo
algo malo ocurrió.
Un problema nuclear,
que causó devastación.
Mucha gente enfermaba
por toda la radiación.
Chernobil era el lugar
donde hubo la explosión.
Todos mis oyentes sepan
lo que allí sucedió:
muchísimos ucranianos
lloraban ante el temor
de morir en cualquier noche
a causa de un reactor.
El veintiséis de setiembre
el problema empezó,
transcurridos los ochenta
el desastre allí pasó.
Era el número cuatro
el que quedó sin control.
Culparon de negligentes
a quién allí trabajó.
Pueblos cercanos sufrieron
y mucha gente huyó.
Aunque la gente se iba
la muerte al fin triunfó.
Pocos escapar pudieron,
aunque el destino dejó
muy pocos supervivientes
que se mantienen en pavor
por lo que en ese yermo
finalmente acaeció.
Y ahora acaba el relato
que aquí os cuento yo,
pues la historia no es bonita
y el final tampoco, no.
Por Giorgio Bonassi

LA ERUPCIÓN DE EL HIERRO

HAITÍ
El 12 de enero de 2010

Una erupción
a Canarias asistió,
con tanta acción
que a todos sorprendió.
El desastre tan atroz
que el océano originó,
a novecientos metros
bajo el agua se creó.
Gases y magma
el volcán liberó,
y bajo el agua una gran
mancha se formó.
Este desastre natural
Cerca de El Hierro sucedió
y al calmarse el volcán
todo se tranquilizó.

un terremoto Haití destrozó
dejó muchos muertos y heridos
y muchas casas derrumbó.
Con una magnitud de 7,3
200.000 personas se llevó
el movimiento de tierra
hospitales y escuelas aniquiló.
Gente de todas partes
sin comida se quedó,
Gente de todas partes
en la calle habitó.
Nuestro dinero para su ayuda
extrañamente se esfumó
Mucho dinero destinado a Haití
ni siquiera apareció.
En el presente Haití
desde lo que ocurrió
todavía no hay dinero

Por Celia Rubio

no hay dinero, no.
Muchos mueren cada día
fallecen sin solución.
Por Francesc Garriga

Por Celia Rubio

Romances lírico-novelescos
Que por marzo, era por marzo
cuando la novia se vestía,
cuando el novio la esperaba
y en el altar se reunirían.
Camino a la ceremonia
un desastre acontecía,
la tierra y el mar feroces,
enfurecidos se movían.
En llantos gritaba el novio
de la novia nadie sabía.
Su blanco kimono roto
anunciaba la agonía.
vencido cayó el novio,
ella ya no volvería.
Tal fue su dolor y pena
que puso fin a su vida.
Por Vicky Risgenko

Marinero, marinero
que tanto amaba el mar
lo oyó rugir un día
cuando iba a navegar
de monstruo acusaba
al grito que venía del mar
de golpe él se calmó
y en paz volvió a estar.
Pero no por mucho tiempo
de nuevo volvió a sonar
el marinero preguntaba
por qué gritas sin parar.
Mas al darse la vuelta
todo se logró aclarar
el tsunami se acercó
y el barco hizo volcar
Se dirigía a Japón
para el caos ocasionar
con su furia y su rabia
Miyagi logró inundar.
Muchos coches y hogares
la ola se logró llevar
el mar destrozó Japón
y Miyagi lloró sin cesar.

Por Ainhoa Guzmán

EL TITANIC
Un 15 de abril del año 1912
algo sucedió en el mar
un iceberg hundió al
que Titanic se hacía llamar.
Viajaba con 2227 pasajeros
y 1517 se llegaron a ahogar
por culpa del capitán
que el barco quiso acelerar.
A los 00:00 empezó el caos,
ya nada podrían remediar.
Al cabo de 10 minutos
un telegrama hicieron llegar
al barco más próximo
que pudieron encontrar
Pero al Titanic hundido
no pudo rescatar.
Con ayuda de los botes
a algunos pudieron salvar.
Aun así mucho tardaron
y el agua logró quebrar
al Titanic por la mitad.
El mar la proa se logró llevar,
pues la popa dejó para el final.
El 15 de abril del 2012
100 años se pudo celebrar.
El Titanic tranquilo
ya puede descansar.
Por Yaiza Arroyo, Andrea Garzón
y María Sánchez

ROMANCE SOBRE LOS
RECORTES
Las pobres gentes de a pie
viven llenas de temores
y lloran con gran dolor,
atemorizadas por que les roben
lo poco que les dejaron
esa panda de ladrones.
Un mar de mentiras
un naufragio de valores,
un mundo en democracia
que gobiernan dictadores
Sus médicos han perdido,
Hay escuelas sin profesores,
asilos abandonados,
víctimas de los recortes.
Y mientras, allí en lo alto,
envueltos en su corte,
se ríen de todo ellos
preparando un nuevo golpe.

Por Meritxell Sánchez y Denis Coll

¿Alunizaje o alucinaje?
Al primer animal,
Rusia al espacio envió.
Oh Laika, pobre Laika,
allí ella murió.
Después de un tiempo,
al hombre le tocó,
y al fin este logro
algo mejor salió.
La superioridad rusa
claramente se evidenció,
y el orgullo de otra nación
al punto se tambaleó.
Estados Unidos
en la envidia sucumbió.
Y al cruel Kennedy
en la cabeza se le metió:
“Llegaremos a la Luna,
porque lo digo yo”.
135 billones de dólares
por la cara, se gastó
en la misión Apolo
que solo alunizó,
ay no, perdonadme,
que solo alucinó.
El veinte de julio,
el primer hombre alunizó.
“Aquí hay polvo muy fino
o algo así, digo yo”.
El segundo en pisar la Luna
algo subliminal lanzó:
“Veo un bello desierto,
A nuestro alrededor.
Como el de América”
Ups! Se le escapó
¿Quién sabe si la verdad
a todos nos desveló?

A ti, Laika, oh Laika,
y a tu sabiduría,
rebélanos el misterio
Desd elel espacio perdida:
“Laika, oh, Laika,
tenemos un problema
¿Por qué en la foto
la bandera ondea?”
“Laika, oh, Laika,
tenemos otro problema,
¿Por qué en la foto
no hay una sola estrella?”
“Laika, oh, Laika,
¡Aún hay otro problemilla!
¿Por qué de tan gran misión
una sola foto del cabecilla”
“Laika, oh, Laika,
tenemos un problema,
¿Por qué en las fotos
varias sombras se reflejan?”
En ese instante,
una seria voz retumba:
“Desde Houston interrumpimos
vuestra conversación rotunda.
Para así negar,
vuestro derecho a pensar”
Y así es como funciona
este corrupto sistema,
en el que cuando piensas,
el superior te bloquea
Un pequeño paso
para el hombre,
Una gran estafa
para la certidumbre
Estamos fuera de juego.
Pues con el Apolo,
nos montaron un pollo
y ya salir no podemos
de semejante meollo.
Por Mar Gibernau y Lorena Herrera

11-M

11-S

Ese día 11 de marzo

Cuatro aviones de línea

en la famosa Atocha

Los terroristas secuestraron

murieron 191 personas en un tren

Un atentado sucedió

que ardió como una antorcha.

Contra las Torre Gemelas

Unos islamistas

Se estrellaron.

colocaron una bomba,

En la ciudad de Nueva York

ellos vestían raros,

El miedo sembraron

con mochilas y con gorras.
Dejaron unas pistas
eran poca cosa
pero fueron de utilidad
para seguirles las sombras.
Más cosas descubrieron
acerca de esta gente loca,

Los de Al –Qaeda
Causando un gran daño.
Entre las ruinas
3000 muertos se hallaron
Con la ayuda de todos
6000 muertos salvaron.

como por ejemplo

Once años después

Una negra goma.

Se sigue recordando.

En esta rara cinta
había en otro idioma
una grabación islamista
con más planes de bombas.
Por Loek Shuurman

Por Azahara Puertas y Laura Berruezo

2-6, una Gran
Historia
Dos grandes equipos
en una tarde de mayo,
se jugaban la liga que
provocó un desmayo.
El Barça, el favorito
y el Madrid, el campeón,
solo un partido,
un partido de pasión.
Con un gol de Higuaín
el Madrid se adelantaba,
pero apareció Henry
que con un gol empataba.
Una falta lateral
el gran Puyol remató,
la gente alucinaba
y el gol fue chapeau.
Minutos después
apareció Messi ,
encarando a Casillas
fue un golazo, oh sí.
La segunda parte
empezó con normalidad,
Sergio Ramos marcó
y volvió a la realidad.
2 minutos más tarde
Henry volvió a marcar.
Cruzando la pelota
El Madrid dejó de soñar.

El Barça tocaba y tocaba
la paliza era cercana,
el Madrid no veía balón
jugaba a la italiana.
Un robo de Xavi
provocó el quinto,
era maravilloso,
Messi marcaba el cinco.
El final estaba cerca
el Barça maravillaba,
nunca fue visto
el sexto ya llegaba.
Un centro de Eto’o
lo cogía Piqué
el sexto metía
lo metía un gran culé.
Los culés alegres
se fueron a canaletas
y los merengues
hicieron las maletas.
Aquí os contamos nosotros
una historia muy grande
que nunca se olvidará
porque fue muy importante.
Por Aniol Gironés y Francisco Zárate

La Antártida

La Antártida fue el último
continente por explorar,
y es la zona que más sufre
el calentamiento global.
El hielo se deshace y
aumenta el nivel del mar.
Es especialmente notable
en la parte occidental.
La plataforma helada
se va a desintegrar.
Las personas se cuestionan
qué es lo que va a pasar.
Que los pueblos de la costa,
dicen, que se inundarán.
El calentamiento global,
a muchos va a asombrar.
A lo largo de los años,
el proceso sucederá.
Por Vicky Collazo y Sonia Oms

El Costa Concordia
El Costa Concordia fue
un crucero que se construyó
en Sestri Ponente, Italia
de los buques, el mejor.
El día de su botadura
la botella no se rompió,
mala suerte trajo
al Concordia cuando zarpó.
Fue el buque más grande de Italia,
el más grande que se construyó,
y gracias a eso
el barco fama consiguió.
En noviembre de 2008,
un accidente sufrió
dañando el lado estribor
cuando el barco se estrelló.
Un viernes trece de enero
en la isla de Giglio
el Costa Concordia fue
al final hundido.
Se contaron treinta
y dos desaparecidos.
El capitán Francesco
se fue escondido.
El Costa Concordia
aún sigue medio hundido,
y el capitán del barco
ha sido detenido.
Los pasajeros aún
recuerdan lo sucedido,
y sus miradas dicen
el miedo que han tenido.

Por Anna Colomer y Sandra Pruaño

