
QUERIDO	VERANO	

Aún	no	hace	un	mes	que	
volví	 de	 vacaciones	 y	 ya	
las	 echo	 de	 menos.	
Aunque	 todos	 los	
veranos	 suelo	 ir	 a	 los	
mismos	 sitios,	 no	 todas	
las	 vacaciones	 son	
iguales;	 no	 sé	 si	 es	
porque	 hago	 cosas	
distintas	 o	 porque	 yo	
voy	 creciendo	 y	 las	 voy	
viendo	 de	 diferente	
forma.	 Sea	 por	 lo	 que	
sea,	 este	 verano	 ha	
vuelto	 a	 ser	 fantástico.	
He	 estado	 en	 los	 Picos	

de	 Europa	 como	 todos	 los	 años.	 Allí	 he	 vuelto	 a	 ver	 a	 los	 amigos	 de	 todos	 los	
veranos.	Tenemos	una	pandilla	increíble.	Entre	sus	miembros	están	los	nietos	del	
dueño	del	hotel	en	el	que	me	hospedo	y	gracias	a	ellos	nos	podemos	mover	por	
zonas	 a	 las	 que	 no	 tienen	 acceso	 los	 demás	 clientes.	 Este	 año	 hemos	 vivido	
experiencias	 muy	 divertidas,	 como	 la	 búsqueda	 del	 tesoro	 que	 preparan	 mis	
padres	y	ya	se	ha	convertido	en	“la	bomba	del	verano”.		

Tenemos	que	utilizar	todo	nuestro	ingenio	para,	en	una	tarde,	seguir	unas	pistas,	
que	nos	lleven	hasta	el	tesoro,	que	no	son	monedas	de	oro	y	joyas,	sino	golosinas	
y	algún	accesorio	de	aventura.	También	me	fui	con	ellos	a	la	cascada	del	río.	Para	
llegar	 allí	 tuvimos	 que	 seguir	 un	 camino	 peligroso	 por	 dentro	 del	 bosque,	 que	
sólo	conocemos	nosotros	y	una	vez	que	llegamos	allí	nos	metimos	en	el	agua	más	
fría	en	la	que	he	estado	jamás.	En	el	hotel	teníamos	piscina,	pista	de	tenis,	sala	de	
billar,	mesa	de	ping-pong,	sala	de	juegos	…	¡nos	faltaba	tiempo	para	jugar	a	todo!	
Aunque	no	todo	fue	perfecto.	En	un	mismo	día	me	picó	una	abeja	dentro	de	 la	
piscina,	me	chafaron	un	dedo	con	una	bola	de	billar	y	se	me	soltó	un	bracket	del	
aparato,	¡hala,	de	vacaciones	y	al	dentista!	Lo	más	triste	fue	la	despedida,	aunque	
al	menos	sabía	que	me	iba	a	Oviedo.		

Todos	 los	 del	 hotel	 salieron	 a	 decirme	 adiós	 y	 eso	 me	 emocionó	 mucho.	 Por	
primera	vez	me	mareé	un	poco	por	el	Desfiladero	de	la	Hermida,	pero	al	llegar	a	
Oviedo	me	comí	un	bollín	con	chorizo	y	un	pinchín	de	tortilla	y	me	recuperé	por	
completo.	 Toda	 la	 familia	 por	 parte	 de	 mi	 madre	 están	 en	 Oviedo	 y	 cuando	
vamos	allí	nos	quedamos	en	un	caserón	de	uno	de	mis	tíos.	Como	tengo	mucha	
familia	y	voy	sólo	cuando	tenemos	vacaciones,	procuro	ir	a	ver	a	todos	y	aunque,	
a	veces,	no	me	da	tiempo,	este	año	he	conseguido	estar	con	todos	ellos.	Una	de	
las	mejores	tardes	que	pasé	fue	con	mi	tío	Fernando.	Tiene	una	casa	gigante	con	
gimnasio,	piscina,	sauna,	pista	de	tenis	y	baloncesto	…	,	pero	lo	que	más	me	gusta	
son	 sus	 coches	 deportivos	 y	 el	 que	 siempre	 me	 llama	 más	 la	 atención	 es	 el	



Renault	R25,	con	el	que	ganó	el	campeonato	de	F1	del	2005.	En	fin,	con	Fernando	
me	 lo	 paso	 genial,	 es	muy	 entretenido.	 La	 última	 tarde	 que	 estuve	 en	Oviedo	
preparamos	una	 fiesta	sorpresa	a	otro	de	mis	 tíos,	que	cumplía	cincuenta	años.	
Vino	 muchísima	 gente	 y	 lo	 pasamos	 en	 grande,	 tanto	 en	 la	 fiesta	 como	
organizándola	en	secreto.	Vinieron	unos	mariachis	y	allí	bailaron	todos,	hasta	las	
gallinas,	 las	 ovejas	 y	 Obama	 que	 es	 el	 perro	 de	 mis	 tíos.		 Una	 vez	 más,	 la	
despedida	fue	lo	peor,	pero	nada	más	llegar	a	Zaragoza	tuve	dos	cumpleaños	y	me	
reencontré	con	mis	amigos	del	colegio.	En	resumen,	ha	sido	uno	de	mis	mejores	
veranos	y	espero	volver	a	repetirlo	el	año	que	viene.		

Eduardo	García	2º	ESO	

		

QUERIDO	VERANO	II	

Te	acabas	de	ir	y	ya	te	echo	de	menos.	Pensar	que	todavía	faltan	nueve	mese	para	
volver	 a	 verte…	Este	año	nos	 lo	hemos	pasado	muy	bien	 juntos.	Han	 sido	unas	
vacaciones	 divertidas	 y	 hemos	 estado	 en	 muchos	 sitios.	 ¿Recuerdas	 el	
campamento	 del	 cole?	 Yo	 recuerdo	 los	 juegos,	 los	 deportes	 y,	 sobre	 todo,	 las	
duras	excursiones.	¿Y	te	gustó	Mérida?	A	mí	me	encantó	ver	la	representación	de	
El	 Brujo	 de	 la	 Odisea	 en	 el	 teatro	 romano.	 ¡Qué	 chulo!	 Aunque	 los	 asientos	
podían	 mejorarse.	 ¿Y	 qué	 me	 dices	 del	 esperado	 descanso	 en	 Punta	 Umbría?	
Irnos	tan	lejos,	al	Océano	Atlántico	(con	lo	cerca	que	está	el	Mediterráneo)	para	
estar	 cinco	 días;	 tres	 de	 ellos	 en	 la	 playa,	 uno	 en	 Portugal	 y	 otro	 en	 Sevilla	 y	
precisamente	la	semana	de	la	ola	de	calor.¿Recuerdas	que	comentamos	que	a	la	
Giralda	le	faltaba	un	ascensor?	Y	cuando	creíamos	que	todo	había	acabado,	llegó	
Córdoba	 (con	
Mezquita	 incluida).	
¡Y	 todavía	 quedaba	
Madrid!	 ¡No	 sabía	
que	 en	 una	 ciudad	
podía	 haber	 más	
museos	 que	 casas!	
Aunque	 merece	 la	
pena	 sudar	 por	 ver	
el	 museo	
Geominero.	 Hay	 de	
todo:	 meteoritos,	
fósiles	 y	 minerales.	
Bueno,	 verano,	
espero	 que	 el	 año	
que	viene,	cuando	nos	veamos,	estemos	más	tranquilos.	

	
Un	abrazo.	

Javier	Arroyos	2º	ESO	


