
 

UNA EXPERIENCIA VERANIEGA 

 

Me llamo Gonzalo y tengo doce años. Desde que nací, he veraneado en Calafell. Es 
un pueblo de pescadores que está en Tarragona y me tiene completamente 
enamorado. Tengo una pandilla con la que me divierto un montón. Pasamos miles 
de aventuras juntos y aunque este verano ha sido muy diferente, lo hemos podido 
disfrutar mucho, de otra manera. 

Ramón es un pescador que lleva viviendo en Calafell toda su vida, así que conoce 
perfectamente el pueblo y su historia. Una tarde, en la playa, nos sentamos mis 
amigos y yo a su alrededor, (por supuesto, con nuestras mascarillas puestas y 
guardando la distancia de seguridad), esperando que nos contara una de sus 
historias y, cómo no, no nos defraudó. La historia de esa tarde fue muy interesante. 
Nos habló de un barco pescador que estaba hundido en nuestro mar, desde la 
guerra civil, y se encontraba cerca de una de las boyas que vemos nosotros cada 
día. Nos dijo que podíamos acceder fácilmente. Mis amigos y yo decidimos quedar 
al día siguiente, muy temprano, con la intención de llegar hasta ese barco hundido. 

A primera de la mañana, nos reunimos todos con nuestras barcas hinchables, los 
remos y, por supuesto, unas gafas de buceo para no perdernos nada. Empezamos 
la aventura y, cuando estábamos llegando al sitio indicado, no encontrábamos 
nada; pero gracias a la gente que también estaba haciendo lo mismo que nosotros, 
pudimos conocer el lugar exacto en el que se encontraba. Cuando, por fin, 
llegamos, no nos lo podíamos creer, todo era verdad y, sin pensarlo dos veces, nos 



tiramos al agua para poder ver y disfrutar de semejante maravilla. Había bancos de 
peces y plantas altísimas alrededor del barco hundido; también vimos una 
misteriosa caja e incluso pudimos apreciar el mástil de la vela. Estuvimos unos 
veinte minutos explorando nuestro descubrimiento y decidimos volver a la orilla 
para contarles a nuestros padres la que, sin duda, había sido la mejor experiencia 
de nuestra vida hasta ese momento. 

 

Gonzalo Ferrer  1º ESO 

 


