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Estimadas familias,

Este año el tema de nuestro XXI Concurso de Redacción 
y Dibujo ha sido LOS JUEGOS DE MIS ABUELOS. Un 
homenaje a las figuras de referencia de nuestras familias.

Los abuelos son piedras angulares en las que se 
asientan las bases de nuestras familias. Son un eslabón 
fundamental del entorno del niño y por supuesto de 
su educación. Son personas importantes que marcan 
nuestra infancia y la hacen especial. 

Si tienes la suerte de poder disfrutar de tus abuelos, 
seguramente a ti también te ha pasado, ahora que somos 
padres y madres, la mente no deja de viajar a la infancia, 
de recordar momentos vividos, las experiencias, los 
juegos, los amigos, la familia, las relaciones, los abuelos.

Si estoy escribiendo esta editorial es en parte por todos 
aquellos momentos que mis abuelos, sin darse cuenta 
me aportaron. Recurro a mi tiempo con ellos para traer al 
presente sus juegos y anécdotas vividas para trasladarlas 
a mis hijos y ahora, me encanta ver como mis hijos 
disfrutan de cada momento que pasan con ellos.

Por eso: GRACIAS abuelos por los momentos de calidad 
que dedicáis a nuestros hijos e hijas.

Todos los padres y madres somos conscientes de que 
el juego es fundamental en la vida de nuestros hijos 
e hijas. Los expertos en la materia aseguran que con 
que nos sentemos con nuestros hijos/as 15 minutos 
diarios es suficiente para el desarrollo de su creatividad, 
imaginación y emociones. A su vez, nosotros volveremos 
a recordar cómo se siente un policía persiguiendo a un 
ladrón ¨bueno¨, o cómo se siente siendo la hija/o de la 
muñeca o comiendo sopas invisibles en cucharitas de 
2cm o en cualquier juego de mesa una tarde de domingo 
de invierno. Ya no somos niños/as, pero el juego en 
familia ayuda a fortalecer nuestra relación con ellos, a 
conocerlos y a disfrutarlos. 

Hay que encontrar tiempo para hacerlo.

La Junta Directiva

Familia agurgarriak:

Aurten, gure XXI. Idazketa eta marrazki lehiaketaren 
gaia GURE AITONA-AMONEN JOLASAK izan da. Gure 
familietako erreferentziazko kideei egindako omenaldia.

Aitona-amonak dira gure familien oinarriak 
finkatzeko zimenduak. Funtsezko katebegi dira, 
haurren ingurunean eta, noski, haien heziketan. 
Pertsona garrantzitsuak dira, eta gure haurtzaroan 
aztarna uzteaz gainera, hura berezi egiten dute. 

Aitona-amonez gozatzeko zortea baduzu, ziurrenik 
zuri ere gertatu zaizu: orain, guraso garenean, behin 
eta berriz bidaiatzen dugu haurtzarora; bizitako uneak, 
esperientziak, jolasak oroitzen ditugu, bai eta lagunak, 
familia, harremanak, aitona-amonak ere.

Editorial hau idazten ari naiz, neurri batean, aitona-
amonek, oharkabean, eman zizkidaten une haiengatik 
guztiengatik. Haiekin igaro nuen denborara jotzen dut, 
orainera ekartzeko haien jolasak eta haiekin izandako 
istorioak, nire haurrei kontatzeko; eta orain, izugarri 
atsegin dut nola gozatzen duten nire haurrek beraiekin 
pasatzen duten une oro.

Horregatik: ESKERRIK ASKO aitona-amonei, gure 
haurrei eskaintzen dizkiezuen kalitatezko uneengatik.

Guraso guztiok dakigu jolasa funtsezkoa dela gure 
haurren bizitzan. Gaian adituak direnek diotenez, gure 
haurrekin egunean 15 minutuz esertzea nahikoa da 
beraien sormena, irudimena eta emozioak garatzeko. 
Era berean, guk oroituko dugu nola sentitzen den polizia 
bat lapur “on” baten atzetik doanean; edo nola sentitzen 
den panpinaren umea izaten, edo zopa ikusezinak jaten 
2 cm-ko koilaratxoetan, edo neguko igande arratsalde 
batean, edozein mahai jokotan jolasten. Honezkero 
ez gara umeak, baina familian jolasteak laguntzen du 
gure haurrekin dugun harremana sendotzen, haiek 
ezagutzen eta haiekin gozatzen. 

Horretarako denbora aurkitu behar dugu.

Zuzendaritza Batzordea
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actividades Festival de Primavera: Premiados

Un año más el Colegio Salesianos de Deusto acogió 
el Festival de Primavera organizado por FECAPP. 
En esta ocasión el evento tuvo lugar el 25 de 

mayo y en él participaron un gran número de alumnos y 
alumnas de los colegios integrados en la Federación. 

Durante su transcurso sus padres y madres pudieron 
disfrutar, en un ambiente cálido, festivo y distendido, de 
varios números protagonizados por los propios niños y 
niñas, que exhibieron sus dotes para practicar disciplinas 
artísticas como la música o el baile. 

Como en ediciones pretéritas del festival, el repertorio 
que éstos ofrecieron, tanto en el ámbito de la danza como 
en el musical, estuvo compuesto por un gran abanico de 
géneros. 

Por todo ello, quienes asistimos a esta última edición 
del Festival de Primavera disfrutamos de una tarde 
muy agradable, razón por la que nos gustaría agradecer 
a quienes nos acompañasteis durante ese día vuestra 
presencia en el evento, y al Colegio Salesianos su buena 
acogida y la consideración que siempre tiene para con 
nosotros.

Como ya es tradición, durante el festival procedimos 

a la entrega de  premios de la XXI edición del Concurso 
de Redacción y Dibujo que organiza FECAPP. Este año 
el tema sobre el que los niños y niñas tuvieron que 
escribir o dibujar fue “Los juegos de mis abuelos”. La 
participación fue muy alta y la calidad de las redacciones 
también, lo que puso al jurado en una tesitura difícil al 
tener que elegir los tres escritos más sobresalientes de 
cada curso. Mandamos nuestra más sincera felicitación 
a los ganadores del concurso, animando además a todos 
los alumnos y alumnas que participaron en él a seguir 
haciéndolo en próximas ediciones.

Finalmente, como organizadores del Festival de 
Primavera, no podíamos terminar este texto introductorio 
sin recordaros lo importante que es para nosotros vuestra 
colaboración. Sin ella nos hubiera sido imposible sacar 
adelante el evento durante todos estos años. Esperamos 
y deseamos que este número de FORJA, dedicado en 
exclusiva al Festival de Primavera y en el que publicamos 
los trabajos de los ganadores del concurso de redacción y 
dibujo, os guste y sea útil para poder recordar los gratos 
momentos que compartimos quienes integramos la 
familia de FECAPP.

Festival de Primavera 2019

Premios
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades Festival de primavera: Premiadosactividades
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Actuaciones
Colegio Pureza de María
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

Colegio Egiluze

Colegio Stma. Trinidad de Algorta
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Sorteo

Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete
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Festival de primavera: Exhibicionesactividades

3º- DE PRIMARIA CASTELLANO
1º IKER CORRAL VARELA

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

2º ENAITZ MORENO FILGUEIRA

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

3º JON MACHADO CACERES

Colegio Patronato Santa Eulalia ikastetxea

4º PRIMARIA CASTELLANO
1º HUGO DE LA VARGA OCAMPO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

2º SIENA SANTOS GÓMEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

3º ANER GÓMEZ LÓPEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

5º PRIMARIA CASTELLANO
1º IGOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

2º NAHIA PALOMARES GÓMEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

3º NEREA DÍEZ HERRERO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

6º PRIMARIA CASTELLANO
1º JON RAPADO ROMERO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

2º DANIEL FRESNO MONTES

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

3º ALBA CARRERO ROMERO

Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi

2º ESO CASTELLANO
1º CARLOTA SÁNCHEZ PRIETO

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º AINTZANE ALONSO GARCÍA

Colegio Nuestra Señora del Carmen de Portugalete

2º ESO EUSKERA
1º AINTZANE ALONSO GARCÍA

Colegio Ntra. Sra. Del Carmen de Portugalete

3º ESO CASTELLANO
1º FIORELLA IZAGUIRRE HERRERA

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º VICTORIA V. SANDOVAL SEQUERA

Colegio Pureza de María de Bilbao

4º ESO CASTELLANO
1º LORENA GALLASTEGUI

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º MIKEL TAPIAS MONASTERIO

Colegio Pureza de María de Bilbao

3º PREMIO EUKENE PEÑA RUIZ

Colegio Pureza de María de Bilbao

1º BACHILLERATO CASTELLANO
1º MARÍA ZURUAGA AZUA

Colegio Pureza de María de Bilbao

2º NAIARA YUDEGO PALOMERO 

Colegio Pureza de María de Bilbao

3º IRENE MONTSERRAT COLL 

Colegio Pureza de María de Bilbao

Premios Redacción
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1º - 2º PRIMARIA
1º ENEKO CARRERO ROMERO

Colegio Patronato Santa Eulalia  de Santurtzi

2º LUCÍA PRIETO RUIZ

Colegio Pureza de María de Bilbao

3º LEIRE PURICE ANUNEA

Colegio Santísima Trinidad de Algorta

3º-4º PRIMARIA
1º DIANA MOLL 

Colegio Santísima Trinidad de Algorta

2º LENA URBINA MARTÍN

Colegio Santísima Trinidad de Algorta

3º CANDELA GASCO ENRÍQUEZ

Colegio Patronato Santa Eulalia  de Santurtzi 

5º - 6º PRIMARIA
1º CARLA TORNÍN MARTÍNEZ 

Colegio Santísima Trinidad de Algorta

2º OLIVIA MARTÍNEZ URIOSTE

Colegio Santísima Trinidad de Algorta 

3º ALBA CARRERO ROMERO

Colegio Patronato Santa Eulalia  de Santurtzi

ACCÉSIT DANIELA FREEMAN OKGINIBO

Colegio Egiluze  “Hijas de la Cruz” de Bilbao

1º - 2º ESO
1º MAIDER ESTEFANÍA MARISCAL

Colegio Santísima Trinidad de Algorta

3º - 4º ESO
1º JAVIER ALFREDO BARRIENTOS FAJARDO

Colegio Madre del Divino Pastor de las Arenas

Premios Dibujo



10

XXI Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

1º - 2º PRIMARIA

actividades XXI Edición del Concurso de Redacción y Dibujo
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Eneko Carrero R
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ero - (Colegio Patronato Santa Eulalia  de Santurtzi)
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1º - 2º Primaria - Tercer Premio 
Leire Purice Anunea - (Colegio Santísima Trinidad de Algorta)

1º - 2º Primaria - Segundo Premio
Lucía Prieto Ruiz -  (Colegio Pureza de María de Bilbao)
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3º - 4º PRIMARIA

3º - 4º Primaria - Primer Premio
Diana Moll - (Colegio Santísima Trinidad de Algorta)
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3º - 4º PRIMARIA

3º de Primaria · Primer Premio
Iker Corral Varela 

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Nuestros abuelos al contrario que nosotros, los niños 
de hoy, no jugaban con juegos electrónicos ya que no 
existían, tampoco existía el internet ni la televisión.

Pasaban la mayor parte del día en la calle, no tenían 
máquinas de jugar ni ordenador, así que disfrutaban 
mucho con muy pocos juguetes.

Se divertían jugando a imaginarse que eran 
caballeros, princesas, vaqueros, indios, policías...

Cuando jugaban a indios se hacían los arcos y flechas 
con ramas y cuerdas también había indios y vaqueros 
de juguete y construían fuertes con piedras, palos etc. 
También cuando jugaban a polis se hacían sus pistolas 
de juguete.

Hacían casetas con madera y cartones. Otro juego 
son las tabas que es un hueso de la rodilla de un cordero 
que al lanzarlo al aire según como caiga la taba ganas o 
pierdes, como si fuese un dado de los de ahora.

1,2,3 carabin bon ban es un juego que uno de nosotros 
se pone mirando a la pared y en voz alta cuenta hasta 
3 y dice cara bin bon ban, los compañeros tienen que 
llegar a él sin verles moverse. El hinque es un juego 

para medir la puntería, se utiliza un hierro puntiagudo, 
se hace un circuito en el suelo que tiene que ser de 
barro blando para que se pueda clavar el hinque hasta 
llegar a la meta.

También se fabricaban ellos mismos sus goitiberas 
para poder hacer carreras.

Las cajas de leche grandes las usaban para bajar 
cuestas y así divertirse con amigos. También era 
costumbre jugar a las canicas que son unas bolas de 
cristal transparente, jugaban al guas y al triangulo.

Un juego que parece muy divertido es el chorro, 
morro, pico, tallo, que trataba de ponerse en fila 4 o 
5 chicos o chicas metiendo la cabeza entre las piernas 
del de adelante y otro equipo tenia que subirse a las 
espaldas teniendo en cuenta que el primero que saltaba 
tenia que llegar lo más adelante posible para que los 
demás tendrían hueco para saltar. Una vez que están 
todos encima el primero de todos tiene que dar con 
un dedo de la mano en la espalda del primero que está 
agachado y si acertaba con el dedo que le había dado 
cambiaba el turno.

Antes también subían mucho a los árboles ahora si 
subo yo a un árbol mi madre me mata.

Yo no he jugado nunca a estos juegos pero algunos 
me parecen divertidos.

3º de Primaria ·  Segundo Premio
Enaitz Moreno Filgueira

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Cada vez tenemos más cosas y cada vez queremos y 
necesitamos más.

Tenemos varias televisiones en casa, ordenadores, 
móviles, videojuegos, consolas...

Ya casi no se juega en la calle.
Hace muchos años esto era diferente, nuestros 

abuelos y abuelas no tenían nada de esto y estaban 
todo el tiempo jugando en la calle con sus amigos. 
Se divertían un montón sin necesitar nada material, 
podían hacer todo sólo con su imaginación.

Mis abuelos me cuentan muchas historias de cuando 
eran pequeños, me encanta oírlas.

Mi abuelo me cuenta cómo se divertían jugando al 
fútbol, a las tirachinas que ellos mismos se hacían. A 

las canicas, a pillar, al peta-peta…
También construían sus casas de juguete y coches de 

cartón.
Mi abuela me cuenta que se hacía sus propias 

muñecas con trapos y con las mazorcas de maíz. 
También hacía mermelada de mora, le encantaba.

Hacían carreras, jugaban a las canicas, a la comba 
con una cuerda, al corro de las patatas, al escondite, …

Ahora juego con ellos a alguno de sus juegos favoritos 
cuando estamos juntos.

Jugamos al parchís y quien gana elige la cena y 
compra chuches...

También echamos partidas de ajedrez, dominó, a 
los dados. Hacemos carreras de chapas con el primo 
cuando vamos todos juntos al parque. A la peonza...

Mi otro abuelo también me ha hablado de otros 
juegos diferentes, con los que pasaban largos ratos 
jugando con sus amigos y amigas:
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 3º - 4º PRIMARIA

3º -  4º Primaria - Segundo Premio
Lena Urbina Martín -  (Colegio Santísima Trinidad de Algorta)

3º  de Primaria · Tercer Premio
Jon Machado Cáceres 

(Colegio Patronato Santa Eulalia Ikastetxea)

Mi abuelo cuando era pequeño como yo jugaba con 
sus amigos y primos.

Como era un pueblo pequeño no había juguetes y 
tenían que jugar a juegos inventados como por ejemplo 
el pilla pilla, la gallina ciega, carreras, saltar y cuando 
tenía una pelota jugaba al fútbol.

También jugaban al escondite y otras veces cuando 

salía de la escuela jugaban a saltar con la cuerda y a 
columpiarse de una rama a ver quién se caía antes de 
la rama.

Con palos jugaban a las espadas. Otro juego era el 
chorro, morro, pico, tallo, que eran dos equipos de 5 
niños cada equipo, un niño se ponía de pies y los otros 
niños se ponían agachados en fila.

Entonces los niños del otro equipo saltaban encima 
de los niños que estaban agachados lo mas adelante 
posible sin que los niños se cayeran porque entonces 
tenían que volver a empezar.

Al pañuelo por detrás, la Tajuela, el Espetón, la Cuarta, 
la Caja de cerillas, los Santos, el Bote, las Tabas, la 
Punta, la Pica, la Rayuela, la Meca, la Herradura.

Jugaban aún montón de juegos, a algunos de ellos 
seguimos jugando, porque lo importante es divertirse 
y estar con los amigos y amigas.
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3º - 4º PRIMARIA

4º de Primaria ·  Primer Premio
Hugo de la Varga Ocampo

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Mi abuelo paterno, se llama Javi. Tiene ochenta y un 
años y nació en un pueblecito de León llamado, Valdealcón 
y mi abuela Cova, es mi abuela materna. Tiene setenta 
y cuatro años y también es de un pueblo de la montaña 
leonesa que se llama, Cerezal.

Los niños, de aquella época, jugaban en la calle y con 
imaginación. No pasaba nada por no tener juguetes 
porque nadie los tenía. Jugaban con niños de diferentes 
edades. Los pequeños, iban con los mayores y cuidaban 
de ellos.

Mi abuelo Javi, me dice, que jugaba a la liebre que 
consistía en que uno hacía de cazador y otro niño, de 
galgo y tenían que buscar al resto, que hacían de liebres 
y estaban escondidos. Cuando les iban encontrando se 
convertían en galgos y así, hasta encontrar a todos.

También jugaba con una pelota que fabricaban con 
trozos de goma y telas. Dice, que nada parecido a los 
balones de hoy en día.

En el río, lanzaban piedras que saltaban sobre el agua 
como ranas. Había que saber hacerlo para que saliera 
bien. Allí se pasaban mucho rato. En verano, incluso, se 
bañaban.

Hacían casetas en el monte y se subían a los árboles a 
coger fruta.

Saltar al burro, también era un juego muy divertido. 

Había que hacer una cadena agachados y un niño les 
saltaba por encima con las piernas abiertas y después, el 
niño que había saltado, se agachaba para que saltara otro.

También, jugaban a la peonza. Hoy en día, todavía la 
sabe lanzar muy bien porque guarda algunas de mi padres 
y me ha enseñado cómo lo hace.

Todos los niños tenían chapas que guardaban de las 
botellas. Con ellas hacían partidos de fútbol o carreras.

Mi abuela Cova, jugaba con las niñas a la comba en la 
plaza del pueblo. Era uno de los juegos que más le gustaba 
porque cantaban canciones mientras saltaban. También, 
jugaba al escondite, al corro de la patata, al tejo, a las tabas 
y al pañuelo.

Tenía mucho cariño a su muñeca de trapo. Le hacía 
vestidos con trozos de telas y la cuidaba mucho porque 
sólo tenía esa.

Jugaban a mamás, a maestras, a las tiendas, donde la 
comida que vendían eran flores, hierbas...Por ejemplo, 
los huevos, eran margaritas que recogían del campo.

En las fiestas de los pueblos, los niños se lo pasaban 
genial. Venía una orquesta y todos los niños y niñas 
bailaban. Hacían juegos, como las carreras de sacos y 
aprendían obras de teatro. Eran unos días muy divertidos.

Ahora, tenemos muchos juguetes. Hay televisión en 
todas las casas. Todos tenemos ordenadores, tablets...
Pero mis abuelos, con su imaginación y sin muchos 
materiales, fabricaban sus propios juguetes y se lo 
pasaban genial con sus amigos. Lo recuerdan como una 
época feliz y divertida.

Cuando estaban todos los niños encima le daba la 
mano al que estaba de pies y le decía chorro, morro, 
pico, tallo, qué y el niño tenía que decir la respuesta y 
si coincidía ganaba y si no a volver a empezar hasta que 
acierte la respuesta.

Otro juego era la gallinita ciega que era tapar los ojos 
a un niño hasta que pillaba a otro niño luego le tocaba 
la cara y tenía que acertar el nombre de la persona.

Estos son algunos juegos que jugaban mis abuelos en 
su pueblo cuando eran pequeños.

4º de Primaria · Segundo Premio
Siena Santos Gómez

(Colegio Santa Eulalia de Santurtzi)

Os voy a contar los juegos con los que mis abuelos se 
divertían. Hace años no tenían juguetes electrónicos, 

ni ordenadores, ni móviles, ni tablets...Pero ellos 
disfrutaban mucho jugando con sus amigos del barrio, 
salían a la calle a jugar y pasaban buenos ratos.

Algunos de los juegos que utilizaban eran las canicas. 
Pequeñas esferas de cristal de varios colores en el que el 
juego consistía en golpear una canica contra las demás.
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3º - 4º PRIMARIA

Otro juego que le gustaba mucho a mi abuelo era la 
peonza, era un cuerpo de madera que giraba sobre una 
punta metálica que se lanzaba al suelo enrollada en una 
cuerda haciéndola rodar sobre sí misma. Conseguir ser el 
mejor bailador del barrio y perfeccionar cada vez más el 
tiro era el objetivo.

Mi abuela me dijo que ella con sus amigas jugaba a la 
rayuela. Se dibujaba con tiza en el suelo un rectángulo 
dividido en 6 cuadrados las casillas del 1 al 10. El recuadro 
número 10 era la zona de descanso, donde el participante 
podía poner los dos pies sobre el suelo. Se tiraba una 
piedra en el primer cuadrado de salida e ir llevándola 
con el pie a la pata coja, sin salirse y sin pisar las rayas. 
Así sucesivamente ibas tirando la piedra al cuadrado 
siguiente, hasta que te los recorrías todos sin perder. Para 
ganar había que hacer el recorrido entero.

A pillar, al escondite, a la pelota, a la gallinita ciega, al 
pañuelito...

Otra de mis abuelas tenía cromos. Éste juego era poner 
el cromo boca abajo, en superficies lisas, preferiblemente 
en el suelo, cada niño tenía que llevar su colección de 
cromos, y en cada ronda ponía un cromo. El niño que 
iniciaba el juego golpeaba rápidamente el cromo con la 
mano hueca para crear un vacío y que el cromo se volteara, 
si el cromo se daba la vuelta se ganaba. El niño ganador es 
el que más cromos levantaba. Ella tenía una caja llena y la 
encantaban porque incluso tenía algunos con brillantina.

No sé qué significa la palabra Pídola pero el juego 
consistía en saltar a burro. A un niño o niña le tocaba 
quedarse de burro y los demás lo iban saltando. Las reglas 
del juego eran:

Delante del burro se hacía una raya y al saltar no podías 

pisarla y tampoco podías tocar al burro con las piernas 
y debías saltarlo limpiamente. El primero que saltaba 
iba cantando. Pídola y paseeee Y se tenía que saltar de 
la misma forma que había saltado él, e iba saltando el 
siguiente de la fila. Cuando saltaba toda la fila de niños si 
no perdía nadie, el burro se iba alejando de la raya.

Y cada vez se iba saltando desde una distancia más 
grande del burro, hasta que llegaba el momento que ya 
no podías saltar desde una distancia bastante retirada del 
burro y perdías y entonces te tocaba ponerte de burro. Al 
final acabábamos todos tirados en el suelo unos encima 
de otros formando una montaña.

La taba, es un hueso que se encontraba en los corderos. 
Con cuatro caras diferentes que se usaban a modo de 
dados. Se lanzaban al aire y dependiendo de la cara en la 
que caía ganabas o perdías. Las tabas incluso se pintaban.

Y otro juego del que se acuerda mi abuelo era El Bote 
botero: se la quedaba uno, otro le pegaba la patada al 
bote y salían todos corriendo. El que se la quedaba tenía 
que ir a por el bote corriendo y volver al punto de partida 
caminando hacia detrás y contando hasta un número 
anteriormente elegido entre todos. Una vez que pusiera 
el bote en el punto de partida, tenía que ir a buscar a los 
demás, y a la vez, proteger el bote.

Si alguien llegaba y le volvía a dar una patada al bote, 
los compañeros que ya estaban descubiertos volvían a 
ser libres y el juego volvía a empezar. Si se conseguía 
descubrir a todos los compañeros se volvía a elegir al 
que se la quedaba. Y así algún juego más que con cariño 
me cuentan mis abuelos esos grandes momentos 
que compartían cuando eran pequeños. Qué buenos 
momentos pasaron.

 4º de Primaria · Tercer Premio
Aner Gómez López

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Hoy en clase me han mandado hacer una redacción 
sobre los juegos de mis abuelos. La verdad que nunca 
se me había ocurrido preguntarles a qué jugaban de 
pequeños hasta hoy.

Mi madre siempre me dice que en la época de mis 
abuelos no había tecnología como ahora (ni tablet, ni 
móvil, ni consolas, ni tantas pantallas), por eso tenían 

que salir a jugar a la calle, inventarse juegos y hasta se 
hacían sus propios juguetes.

Mi amamá Conchi me ha contado que uniendo muchas 
gomas conseguían hacer una pelota de esas que botan 
tanto. También hacía muñecas de trapo y con restos 
de telas los vestidos para sus muñecas. Jugaba con sus 
amigos al 3 en raya, que se lo hacían ellos mismos, con 
un cartón, en el dibujaban las líneas y las fichas eran 
piedritas de la calle o botones.

Así no gastaban dinero y desarrollaban su 
imaginación. También jugaban a la comba, a la rayuela, 
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al escondite, al pañuelito y hacían teatro que era lo que 
más le gustaba a mi amama. Aunque mi amama tenía 
poco tiempo para jugar, porque cuando salía del colegio 
ayudaba a sus padres en el bar, pero ese poco tiempo lo 
aprovechaba un montón y disfrutada de él.

Mi aitite Manolo tenía que ayudar a sus padres a cuidar 
el ganado y siempre le acompañaba su perro Toni que 
era con el que más jugaba. Se divertía lanzándole un palo 
para que se lo trajese una y otra vez. Pero cuando podía 
se escapaba con sus amigos a jugar a lanzar piedras al río 
con una honda que habían hecho ellos con unas gomas 
y un cacho de cuero y se lo pasaba genial. Algunas veces 
jugaba al escondite y al dominó con su padre.

Mi aitite dice que nosotros sí que tenemos suerte que 
tenemos tiempo para jugar porque él no podía, tenía 
que trabajar, siendo solo un niño.

Me da pena que mi aitite tuviese que trabajar tanto 
de pequeño y no pudiese jugar con sus amigos, aunque 
ahora juega conmigo y eso sí me hace feliz.

En cambio, mi abuelo Antonio sí tenía más tiempo 
para jugar él me cuenta que de pequeño le encantaba 
jugar a la peonza y se le daba muy bien bailarla dice 
que eran tan feas que él las pintaba de colores para que 
quedasen más bonitas.

También jugaba a las canicas, le gustaba darles con 
un boli y meterlas en una portería haciendo que jugaba 

al fútbol, se lo pasaba muy bien. Jugaba con sus amigos 
a indios y vaqueros, al escondite y los domingos iba al 
cine por la mañana, se llamaba la matinal.

Mi abuela María me ha contado que jugaba a saltar a la 
cuerda y lo hacían más divertido cantando canciones y 
las canciones que más le gustaban eran: el cocherito lere 
y la de al pasar la barca.

Atándose un pañuelo a los ojos jugaban a la gallinita 
ciega y le gustaba mucho. También jugaban al escondite, al 
burro y al corro. Pero el juego preferido de mi abuela María 
son las cartas y todavía hoy sigue jugando con sus amigas.

Como no había casi dinero utilizaban su imaginación, 
o cualquier objeto como tizas, piedras, botones, trapos, 
cuerda, gomas, cartón, palos y un largo etc...ya que su 
imaginación no tenía fin.,

Muchos juegos de la época de mis abuelos se han 
perdido pero otros han pasado de generación en 
generación y hoy en día se siguen jugando por ejemplo el 
parchís, escondite, la cuerda y el dominó, aunque rara es 
la vez que los niños juegan a estos juegos ya que los niños 
de hoy prefieren jugar con las avanzadas tecnologías 
como las consolas, los móviles, etc.....

Ya me dicen mis aitites y mis abuelos que con tanto 
juguete electrónico los juegos de siempre se están 
olvidando con lo bonitos que eran.

Yo intentaré jugar alguno de estos juegos para que no 
se olviden.

Me ha gustado hacer esta 
redacción, ya que he podido 
pasar más tiempo con mis 
abuelos y les doy las gracias 
por que ahora los conozco y les 
admiro mucho más.

Soy un niño con suerte 
porque tengo a mis 4 abuelos 
cerca que me quieren 
muchísimo y yo a ellos.

3º - 4º Primaria - 
Tercer Premio
Candela Gasco 
Enríquez 
(Colegio Patronato Santa 
Eulalia  de Santurtzi)
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5º de Primaria · Primer Premio
Igor González Fernández

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
 
Mis abuelos cuando eran pequeños vivían en un 

pequeño pueblo de la montaña Leonesa, muy cerquita 
de los picos de Europa. El pueblo se llama Carande, 
donde no había muchos juguetes. En aquel entonces me 
han contado que no había tabletas, plays, nintendos, 
móviles ni nada electrónico, así que a mí me ha entrado 
muchísima curiosidad por saber cómo se divertían. 
Bueno, pues haciendo uso de mi curiosidad empecé a 
investigar y al final obtuve resultados. Me contaron 
que jugaban a la gallinita ciega, a la rayuela, a la raba y 
a los bolos de madera y este último es el que me llamó 
la atención, no son los bolos que yo conocía, os voy a 
contar qué tipo de bolos son.

Se juega con nueve bolos grandes, colocados de tres 
en tres y uno pequeño llamado Michi; que se coloca 
dependiendo del lado derecho al izquierdo y todos los 
bolos de madera.

Se forman dos equipos de dos a seis jugadores. A 
continuación, se sortea a ver qué equipo va a ser el 
primero en tirar y el otro pone el Michi dependiendo de 
donde se quiera a la izquierda o a la derecha. El juego 
consiste en ir tirando las bolas e ir tocando en un bolo, 
para que se desvíen y tiren él Michi, o pasen por delante 
de éste, que es la máxima puntuación, once. Si la bola 
pasa para arriba vale los bolos que tiren.

Si al tirar la bola da al primer bolo del lado donde este 
el Michi es cinca vamos que no valdría nada y luego hay 
que birlar, que es tirar las bolas que han pasado entre los 
bolos. Y así se pasaban horas.

Y ahora os voy a decir a que más jugaban. Os voy a 

explicar cómo se juega a la Taba. La taba es que tienes 
una piedra que por arriba tiene bronce y por debajo 
metal que normalmente es de una pala vieja y consiste 
en que esa piedra caiga por la parte de bronce y si cae así 
es suerte y si cae por la parte de metal no es nada.

También al Picalbo, que es un palo con tres patas y 
se pone para arriba y con otro palo desde cinco o seis 
metros se tiraba a ver quién lo tiraba más lejos.

También me ha contado que jugaban a los cartones 
de las cajas de las cerillas antiguas. Se cortaban las dos 
caras se ponía una raya y se tiraba contra una pared y el 
que más arrimado quedaba a la pared ganaba y los que 
quedaban boca arriba eran para él y luego el segundo y 
así sucesivamente hasta terminar los cartones.

Me contó mi abuela, que jugaban también al escondite 
un juego bastante conocido que consiste en que un grupo 
se reparte haber quien es el que tiene que esconderse y 
quien tiene que pillar a los que se esconden, a no ser que 
mientras el que se la queda vaya a donde ha contado el 
que se la quedaba y diga: “por mí” .

También jugaban a la Bufadera con una tabla fina con 
dos agujeros en medio. Se metía una cuerda por los dos 
agujeros y se ataba a los dedos pulgares las puntas, y se 
metía por los dedos. Se daba vueltas y después se tiraba 
de la cuerda y más tarde bufaba de ahí viene su nombre.

La Gallinita Ciega también es un juego al que jugaban, 
pero no el que yo conozco. Este se hacía con un huevo y 
se ponía en un hoyo. Se tapaban los ojos con un pañuelo 
se daban tres vueltas y después tenían que ir con un palo 
a romper el huevo el que lo hiciera era el que ganaba. Al 
que se despistaba le decían frío y cuando iban donde el 
huevo se le decía caliente y así hasta que acertaban.

Estos son los juegos que me han contado y me han 
parecido muy divertidos.

5º de Primaria · Segundo Premio
Nahia Palomares Gómez

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
 
 Marta tiene diez años y es una niña a la que le gusta 

mucho jugar a los juegos de hoy en día por ejemplo: la 
play, el móvil...Un día estaba jugando con el móvil en 
el sofá, cuando de repente se le ocurrió preguntarles a 
sus abuelos:

-¿vosotros a qué jugabais cuando erais pequeños?
-Marta te vamos a contar cómo jugábamos antes 

nosotros – dijeron sus abuelos – Veras Marta, cuando 
nosotros éramos pequeños no había ni móviles, ni tablets, 
ni plays...nosotros lo que hacíamos era jugar a las tabas, a 
indios y vaqueros, a los alfileres, a la rayuela, al fútbol, al 
escondite, a la gallinita ciega y muchos juegos mas.

-¿ Y cómo se juega a esos juegos ? - preguntó Marta 
entusiasmada.
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-De acuerdo, empezaré por explicar cómo se juega a la 
rayuela, que es muy fácil – La dijo su abuela con ganas 
de empezar a jugar.

-Esta bien, explícame cómo se juega a la rayuela – 
Dijo Marta.

-Vale, la rayuela, es un juego en el que tienes que 
dibujar en el suelo algo parecido a una serie de números 
del uno al diez, una vez que la hayas dibujado tienes que 
tirar una piedra a la fila con números y si por ejemplo la 
piedra cae en el número diez vas a la pata coja hasta el 
numero diez, coges la piedra aguantándote sólo con una 
pierna y vuelves a la pata coja.

Marta y sus abuelos estuvieron jugando casi una hora 
a la rayuela y una vez que se cansaron de jugar, el abuelo 
de Marta se dispuso a explicarla cómo jugaban a indios 
y vaqueros.

-Ahora es mi turno – dijo el abuelo de Marta.
-Cuando yo era pequeño, siempre quedaba con mis 

amigos para jugar a indios y vaqueros y las pistolas 
las hacíamos nosotros a mano con barro y varillas de 
algunos paraguas – Le dijo su abuelo.

-En este juego, como ya te he dicho, tienes que hacer 
tu propia arma y una vez hecha, sales a la calle y te 
escondes y cuando encuentres a alguien le disparas y así 
hasta ser el único al que no le hayan dado – explicó el 
abuelo de Marta.

-Vale abuelo, vamos a jugar a indios y vaqueros a ver 
que tal se me da – dijo Marta súper contenta.

Empezaron a jugar y al principio Marta y su abuela 
siempre perdían pero cuando cogieron el tranquillo 
se creían que alguna de ellas iba a poder con él, pero 
no había quién le derrotase porque el abuelo de Marta 
tenía mucha experiencia. Cuando terminaron de jugar 
la abuela de Marta la dijo:

-Marta, ¿quieres que te cuente como jugábamos a las 
tabas? Ven siéntate a mi lado -dijo la abuela de Marta.

-Atiende mi niña, antes mis amigas y yo jugábamos a 
ese juego...

-Cuando termines de explicarlo, ¿podemos jugar? - 
interrumpió Marta.

Ya me gustaría, pero no podemos jugar porque 
no tengo tabas, ya que como te iba diciendo, lo que 
utilizábamos nosotros para jugar a esto eran huesos de 
animales, en este caso de un cordero, que pintábamos 
con flores. Lanzábamos las tabas al aire como los dados 
y según lo que tocase (hoyos, tabas, picos y fondos) 

tenías que tirar una taba al aire y mientras intentar 
coger las tabas que pudieses que estuvieran en la misma 
posición. Ganaba el que más tabas cogiese.

-Parece un juego muy divertido – dijo Marta
-Otro juego que seguro no conoces es el juego de los 

alfileres. -dijo la abuela.
-¿El juego de los alfileres? Eso parece peligroso – dijo 

Marta.
-No Marta, el juego de los alfileres no es peligroso, 

este juego consiste en hacer un montón de tierra y 
meter los alfileres ahí dentro, luego coges un canto, lo 
lanzas contra el montón de tierra y el que más alfileres 
consiga sacar gana.

-Pues tenías razón al final no era tan peligroso.
-Marta, ¿sabes a qué jugaba yo también?, jugaba a las 

canicas – dijo el abuelo.
¿Pero? Eso no es nada del otro mundo, a las canicas 

también jugamos ahora – dijo Marta.
-Ya lo sé, pero nosotros antes no teníamos canicas 

como las de ahora, nosotros las hacíamos con barro.
-A vale eso es otra cosa – dijo Marta.
-Mira Marta te voy a contar otra cosa sobre mí -dijo 

el abuelo.
-Vale- respondió Marta.
-Verás, nosotros antes también jugábamos al fútbol 

pero yo no tenía ningún balón de fútbol, me acuerdo 
que la primera vez que tuve un balón fue a los catorce 
años y no porque me lo compraran, fue porque me tocó 
haciendo una colección de cromos de zahor.

-¿En serio? -preguntó Marta asombrada.
-Sí, en serio, para que veas que antes no era tan fácil 

conseguir algunas cosas que para vosotros ahora son 
muy fáciles de conseguir.

-Bueno Marta por hoy ya hemos terminado – dijeron 
los abuelos de Marta.

-Jooo!, Yo quiero que me contéis algo más – dijo 
Marta.

-No cariño, por hoy ya vale, mañana jugaremos a más 
cosas ¿de acuerdo? - dijeron sus abuelos.

- Vale, buenas noches – dijo Marta.
-Buenas noches – respondieron sus abuelos.
A partir de ese día Marta se dio cuenta de que también 

era muy divertido jugar a otras cosas que no fueran la 
tablet, la play, el móvil...y se fue a la cama pensando que 
al día siguiente les enseñaría a sus amigos los juegos 
que había aprendido con sus abuelos.
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5º de Primaria · Tercer Premio
Nerea Díez Herrero

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Había una vez dos hermanos Marta y Carlos. Ellos 
estaba jugando cuando sus padres les dijeron:

-¡Marta, Carlos ! Vestíos vamos a casa de los abuelos.
-¡Bien!
Eso lo gritaron los dos a la vez. Se pusieron muy 

contentos, el otro día también estuvieron con ellos. Sus 
abuelos les dijeron que les iban a enseñar los juegos de 
cuando ellos eran pequeños.

Din-don. Los abuelos salieron a abrir la puerta, con 
algunos juegos. Tenían una tiza en la mano y los niños 
se pensaron que la tiza era un juego.

-¿Esa tiza es un juego?, –preguntó Carlos.
-No-, contestó la abuela– esta tiza es para jugar a la 

rayuela.
-Y..., ¿cómo se juega a la rayuela?
Lo preguntó Marta con cara de asombro.
-Para jugar a esto, la rayuela, hay que salir a la calle.
Salieron todos y la abuela siguió explicando el juego.
-Hay que dibujar en el suelo, en vertical, el uno, el dos 

y el tres. Y a cada número le rodeamos con un cuadrado.
Ahora, el cuatro y el cinco en horizontal, encima de 

él uno, el dos, el tres. Y igual que los demás números 
a cada uno un cuadrado. Encima de él cuatro y el cinco, 
el seis como el uno, dos y el tres. El siete y el ocho igual 
que el cuatro y el cinco. En horizontal y cada uno con 
su cuadrado. Para acabar, encima de él siete y el ocho, 
como media “c”, y dentro el diez.

Los niños mientras la abuela lo explicaba, fueron 
dibujándolo.

-Ahora tiramos una piedra o la tiza, si cae en dos, por 
ejemplo, tienes que ir saltando a la pata coja sin pisar 
ese número, a la vuelta, vuelves a la pata coja también y 
cuando llegues al dos coges la tiza o la piedra, y sin pisar 
el dos llegas hasta el final.

-Qué divertido, yo quiero seguir jugando a esto–, dijo 
Marta. La abuela tenía más juegos pero Carlos y Marta 
no se dieron cuenta de lo bien que se lo pasaban.

Aquí tengo otro juego, la goma.
-¿Y cómo se juega a la goma? Yo quiero jugar a la goma 

y todos tus juegos.
La goma consiste en que dos personas se ponen 

una enfrente de la otra y abren un poco las piernas, se 
ponen la goma en los pies y los demás de uno en uno va 
saltando y haciendo cosas con la goma.

La abuela y Carlos sujetaron la goma y Marta fue 
saltando.

-Os voy a contar una cosa que hacía yo con la goma 
cuando jugaba con mis amigas.

-¡Sí, sí!
Exclamaron a la vez Marta y Carlos.
-Dos personas agarraban la goma con los pies, las 

demás tenían que saltar la goma de un lado al otro. 
Cuando habíamos pasado todas la goma la subíamos 
más, si alguien la tocaba se tenía que poner a sujetar la 
goma y se empezaba otra vez desde el principio.

Después de que jugaran un rato a la goma, estuvieron 
mirando qué juegos había. Les llamó la atención un 
tarro. Dentro tenía canicas.

La abuela también les contó cómo jugaba ella.
Cada persona que jugaba tenía una canica, las demás 

canicas se colocaban delante y las personas que jugaban 
tiraban las canicas. La persona que movía las canicas 
ganaba. A los niños les gustaban tanto los juegos que se 
les pasó la tarde volando. Salieron los padres de Marta y 
Carlos y dijeron: –hay que irse ya.

-Mañana queremos venir otra vez.
-Mañana hay cole el siguiente fin de semana volvemos 

otra vez.
-¡Bien!
Los niños se fueron a casa muy contentos y los juegos 

de sus abuelos se metieron en el armario con ganas de 
que llegara el fin de semana.
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6º de Primaria · Primer Premio
Jon Rapado Romero

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

 Cuando mis abuelos nacieron España estaba en plena 
guerra civil. Mi abuela Tere nació en el año 1.937 (30 de 
septiembre) y mi abuelo el 24 de noviembre de 1938.

Según me cuentan ellos, mi bisabuelo por parte de mi 
abuelo Rafa, le tocó el bando republicano, y a mi bisabuelo 
por parte de mi abuela Tere el bando nacional. Ambos no 
pudieron elegir bando, no tenían ideas políticas, sino iban 
a la guerra les fusilaban. Uno de ellos, fue cocinero porque 
no quería disparar a nadie, creo que fue el que iba en el 
bando nacional o franquista.

Sus juegos eran muy diferentes a los de hoy en día. No 
tenían casi juguetes y por supuesto no tenían internet ni 
televisión.

Mi abuela Tere jugaba a las tabas, que consiste en tirar 
unos huesos (de pollo generalmente) a modo de dados. 
Sus muñecas eran de trapo y las hacían con paños y restos 
de trapos viejos y ropa usadísima.

Uno de sus juegos preferidos era la peonza. Eran peonzas 
de madera bastante grandes, no de plástico como los de 
ahora. Jugaban a sacar monedas de un círculo. Hoy en día 
mi abuela sigue siendo una experta tirando la peonza.

También jugaba mucho a la rana, que consiste en tirar 
unas fichas de metal a la boca de una ranita de hierro, de 
hecho en el pueblo actualmente seguimos jugando todos. 
Ella sigue ganándonos.

Ambos los dos abuelos jugaban a las canicas. Las hacían 
de barro, escayola, hierro, piedra...las de cristal tenían un 
precio demasiado alto.

Mi abuelo jugaba al fútbol en un equipo de su barrio. 
Jugaban contra los del barrio de al lado. Pero ellos siempre 
perdían, debido a que los otros jugaban todos los días 
después del colegio y ellos no. También jugaba con un aro 
de metal y una varilla de guía. Que consiste en muchas 
cosas por ejemplo mi abuelo era muy bueno al juego que 
no caiga. (que consistía en que el aro no cayese al suelo).

Mis abuelos tenían juegos sencillos como la vida que 
llevaban. Después de la guerra no había casi de nada. Como 
vivían en el campo no pasaron hambre pero muchos de 
sus compañeros y amigos sí. Sus juegos se realizaban en el 
campo o en la calle.

Casi todos los días todos los niños y niñas del pueblo se 
reunían y jugaban juntos a algo a la rana, a las canicas, a 
la peonza, etc. Pero lo que me gusta de aquella época es 
que todos jugaban juntos sin excepción, nunca nadie 
se quedaba solo y si veían a alguien solo le preguntaban 
porque no iba a jugar con ellos. Mi abuela ha vuelto hace 
poco a su pueblo (Fresno Viejo) y recordaba todos los 
nombres de sus amigos y amigas e incluso donde vivían.

Mi abuela trabajaba todo el día y apenas pudo ir al 
colegio. Aun y todo, sacaba tiempo para jugar y estudiar 
en casa.

El trabajo de mi abuela era duro, recogía en el campo 
hierba, frutas, verduras, etc...tanto o más que un adulto. 
Además cuidaba de sus hermanos y hermanas que eran 
ni más ni menos que doce. Era una vida dura pero a la vez 
sencilla.

5º - 6º Primaria - Segundo Premio
Olivia Martínez Urioste 

(Colegio Santísima Trinidad de Algorta)
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Me divierto mucho jugando a lo que anteriormente 
jugaban mis abuelos. Con mi abuela juego a la peonza y a la 
rana. Y por otra parte, con mi abuelo suelo jugar al fútbol 
y al aro, que solemos jugar con un aro de plástico como los 

de hoy en día y unos paraguas o cachabas.
Pero por mucho que practique mis abuelos siempre me 

ganan en todo a lo que jugamos. Pero algún día conseguiré 
ganarles en algún juego.

6º de Primaria · Segundo Premio
Daniel Fresno Montes

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Como en clase me han pedido que haga una redacción 
de “Los juegos de mis abuelos” y encima estaba 
pensando en preguntar a mi abuelo y a mis abuelas que 
a qué jugaban de pequeños estas vacaciones, pues me 
viene muy bien.

Mi abuela que vive en Santurtzi me ha dicho que antes 
jugaban los chicos por un lado y las chicas por el otro, o 
lo que es lo mismo, los chicos y las chicas no se juntaban 
para jugar, tampoco en el colegio, no como ahora. 
También me dijo que no había tantas cosas para jugar. 
Ella y sus amigas jugaban a varias cosas.

-A la comba: Ella y sus amigas en vez de cantar solo 
contaban, uno, dos, tres...hoy en día también se juega y 
se canta aunque a veces cambia la canción dependiendo 
del lugar, sobre todo juegan los pequeños porque les 
gusta mucho.

-El castro: Era uno de los juegos más practicados por 
niñas en todos los lugares, en algunas partes también 
se llamaba rayuela. Se dibujaba en el suelo una especie 
de cuadrícula con los números en orden. Era necesario 
un trozo de teja plano, una piedra aplanada o una caja 
metálica rellena de piedras o tierra, que lo arrojaban y 
luego lo golpeaban con el pie. Casi todo el rato tenías 
que ir a la pata coja, golpeando con la teja con el pie que 
apoyabas en el suelo. Ganabas si no pisabas las rayas tú 
o la teja, seguías los números en orden y terminabas en 
el último número.

-Tabas: Son los huesos que hay en el tarso, se suelen 
usar tabas de cordero. Las tabas se lanzan como un 
dado y se apuestan cosas, a veces grandes cantidades 
de dinero, se apostaba si salían las partes salientes o la 
parte hundidas en la cara superior.

También jugaba a cosas más comunes como el 
escondite, las cartas o el parchís.

Mi abuela que vive en Córdoba me dijo hace poco, que 
a ella ni la dejaban jugar fuera así que inventaba juegos 

para jugar pero, no se acuerda de todos.
En cambio, mi abuelo que también vive en Córdoba, 

jugaba un montón de cosas, tantas que ni le a dado 
tiempo a contarme todas, al menos me a contado las 
que ha hecho cuando tenía nueve o diez años.

-El mocho: Se jugaba con un palo largo y uno pequeño. 
El palo pequeño tenía los extremos afilados, como si 
fueran la punta de un lápiz. El juego consistía en lanzar 
el palo pequeño lo más lejos posible. Se colocaba el palo 
pequeño en el suelo y se golpeaba con el palo largo en 
una de las puntas del pequeño, éste se elevaba del suelo 
y cuando estaba en el aire lo golpeabas con el palo largo 
lo más fuerte posible. Ganaba el que más lejos lanzaba el 
palo pequeño.

-Jurria: Se jugaba con un trozo de corcho de forma 
circular como un frisbee. Se hacía un círculo y había 
que lanzarlo y dejarlo dentro o lo más cerca posible del 
círculo.

-El aro: Era un aro de metal liso y circular que se dirigía 
como un gancho. El juego podía consistir en varias cosas 
para ganar. Por ejemplo, podían ganar el que era el más 
rápido con el aro, el más habilidoso haciendo rodar el 
aro o el que más aguante tenía, o lo que es lo mismo, 
cuando se hacían carreras cuesta arriba y cuesta abajo 
sin perder el aro y sin cansarse.

-Los bolindres (canicas): Mi abuelo jugaba con 
canicas de barro. Se hacía un agujero en la tierra (gua) 
y se intentaba meter las canicas en él. Las canicas 
se lanzaban golpeándolas con los dedos. El juego 
comenzaba haciendo una raya en el suelo a una distancia 
de unos dos metros aproximadamente del gua, entonces 
los jugadores lanzan la canica desde el gua para intentar 
dejarla lo más cerca posible de la raya. En el juego había 
que dar tres veces seguidas a la canica de un rival, el 
primer golpe se llamaba media, el segundo cuarta y el 
tercero pie y luego meter la canica en el gua, si se metía 
se hacía liqui (liquidado) y el rival al que le has golpeado 
la canica te tenía que dar una de sus canicas, en caso 
de fallar una de las tiradas el turno pasaba al siguiente 
jugador. Podían jugar cuantos jugadores se quisiera. 



24

XXI Edición del Concurso de Redacción y Dibujopremiados

5º - 6º PRIMARIA 

También, se hacían circuitos para recorrerlos con las 
canicas, pero si alguien iba con una canica de metal, que 
se sacaban los rodamientos, te partían las bolas de barro.

Mi abuelo también era un poco trasto, o sea, cuando 

se aburría se entretenía con cosas un poco brutas para 
divertirse, por ejemplo, con un tirachinas apuntaba y 
disparaba a algunos animales como cabras y ovejas para 
asustarlos y hacerlos correr.

6º de Primaria · Tercer Premio
Alba Carrero Romero

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Como todos los viernes, había quedado con mis amigas 
en el parque. Últimamente no me apetece tanto estar 
con ellas ya que, como alguna de ellas ya tienen móvil, no 
hacen más que mirar a la pantalla. Yo no tengo móvil y no 
lo quiero, ni me hace falta. Además, una de mis amigas 
tampoco tiene y con ella me lo paso pipa. Lo malo es que 
solo somos dos y, cuando ella falta algún viernes, me 
aburro muchísimo. Cuando llegué al parque mis amigas 
estaban a lo suyo y Ane, al verme, vino corriendo y me dijo:

-Alba, ¿a qué podemos jugar hoy?
-Pues mira, el miércoles por la tarde estuve con mis 

abuelos y me estuvieron explicando lo bien que se lo 
pasaban de pequeños cuando no existían ni móviles, ni 
consolas, ni tablets y me dieron una envidia tremenda. 
Me dijeron que en estos tiempos con televisión y esta 

tecnología tan avanzada era difícil imaginarse como 
jugaban los niños de los años cincuenta e incluso antes. 
No necesitaban más que espacio en las plazas y con 
imaginación y compañerismo, disfrutaban de los pocos 
juguetes que tenían, que en la mayoría de las ocasiones 
ellos habían fabricado entre risas y diversión con sus 
amigos – le respondí yo.

 -¿Y a qué jugaban?
.A juegos diferentes a los de ahora: las tabas, la rueda, 

la pita, los alfileres, el escondite...mi abuelo me dijo 
que su favorito era el burro: Era un juego de niños, las 
niñas no solían jugar ya que, llevaban falda. Uno de los 
participantes se colocaba agachado, haciendo de “burro” 
manteniendo la estabilidad con las manos apoyadas en 
las rodillas, los demás compañeros saltaban sobre él con 
las piernas abiertas, para pasar al otro lado. Así se podía 
recorrer la plaza, formando una cadena, pues el primero 
que saltaba, se agachaba para continuar con la serie, el 
último del grupo saltaba a todos y así sucesivamente. En 

resumen, era saltar y agacharse.
-Jo, ¡qué injusto! Solo podían jugar 

los chicos simplemente porque las 
chicas llevaban falda y no pantalones. 
Encima parece un juego muy divertido.

¡Qué mal que esas chicas no jugaran 
nunca! ¿Qué te parece si jugamos?

-¡Me parece una idea estupenda, 
vamos a probar!

Empezamos a jugar y, de repente, 
Paula levantó la cara de su móvil y dijo:

-¡Hala! ¿Qué hacéis? ¿Puedo jugar?
-¡Claro que sí!
Poco a poco se fueron animando 

todas y pasamos un rato muy divertido. 
Después de esto me acordé de que mi 
abuela me había dado algo, lo saqué del 
bolsillo y se lo enseñé a mis amigas:

-Mi abuela también me ha dado 
esto, son tabas, y jugaba con ellas, 

cuando era pequeña.

5º - 6º Primaria - Tercer Premio
Alba Carrero Romero - (Colegio Patronato Santa Eulalia  de Santurtzi)
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-¿Y cómo se juega a eso? Preguntó Ane.
Para empezar, tenéis que saber que son huesos de 

cordero. Tienen cuatro caras que reciben nombres 
distintos: hoyos, con un pequeño agujero, panza, que 
como su nombre indica tiene forma de barriga, y dos caras 
laterales, lisas, que recibían los nombres de cara y lis.

Se jugaba mínimo con cuatro tabas y una canica. El juego 
consiste en lanzar la canica al aire y tienes que conseguir 
colocar las tabas en la posición que hubieras dicho al 
principio, caras, panza, cara o lis, en el tiempo que tarda la 
canica que habías lanzado al aire en cogerla con la mano. Si 
no te da tiempo a colocar todas las tabas mientras la canica 
está en el aire, pierdes y pasa el turno a otro. ¿Os animáis a 
probar? Es una buena opción para jugar sentadas.

Todas nosotras nos sentamos en un círculo y jugamos 
durante bastante tiempo. De pronto apareció mi madre y 
dijo:

-Venga Alba, que hay que ir a cenar.
-Pero ¿ya es hora de ir a casa? Se me ha pasado el tiempo 

volando. Entonces Paula, se acercó y me preguntó.
-¿Te han enseñado más juegos tus abuelos? Esta tarde 

me lo he pasado bien jugando con vosotras.
-Sí, un montón. Seguro que vuestros abuelos conocen 

muchos también. ¿Qué os parece si les preguntáis y, el 
próximo viernes, probamos a jugar a otros?

-Me parece una buena idea.
Mis amigas entendieron que era mejor estar todas 

juntas jugando que estar con el móvil todo el tiempo. 
Decidieron no usar nunca más el móvil los viernes que 
quedáramos y, Ane y yo, nos alegramos muchísimo. 
Además, consiguieron tener mejor relación con sus 
abuelos y aprendieron muchas cosas nuevas que no 
sabían antes. Desde entonces, todas nosotras teníamos 
ganas de que llegara ese día de la semana para probar los 

nuevos juegos que habíamos aprendido. Nos gustó tanto 
la idea, que decidimos preguntar a niños y niñas de otros 
países para probar juegos de diferentes culturas.

Gracias a los juegos de nuestros abuelos recuperamos 
el poder de jugar todas juntas y pasárnoslo muy bien, sin 
hacer uso de las nuevas tecnologías.

5º - 6º Primaria - Accésit
Daniela Freeman Okginibo 

(Colegio Egiluze  “Hijas de la Cruz” de Bilbao)
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Carlota Sánchez Prieto

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

Querido diario:
Hoy en clase nos han dicho que teníamos que hacer 

un relato sobre los “JUEGOS DE MIS ABUELOS” y como 
yo siempre me apunto porque me encanta escribir, 
he decidido hacerlo. He llegado a casa corriendo para 
empezar a BUSCAR ideas navegando en internet, 
leyendo libros...pero ha resultado inútil. Mi única otra 
opción es visitar a mis abuelos que viven en un pueblo 
llamado Río frío a las afueras de Granada. ¡Y así lo 
haré! Dije a mis padres para ir a visitar a mis abuelos el 
domingo y me dijeron que sí.

26/4/2019
Querido diario: Sigo con 

muchos ánimos para ir a 
visitar a los ABUELITOS.

27/4/2019
Querido diario: 

Esperando, 
esperando...

28/4/2019
Querido diario: ¡Ya llegó el día! Y al llegar 

(bueno... después de esos míticos achuchones, 
besos y esa frase de “¡Cuánto has crecido!”) 
nos hemos acomodado en el sillón de la salita 
de estar y he ido directa al grano.

-¿Vosotros a qué jugabais de pequeños?
Entonces mi abuela ha dicho: -“¿Queeeeé?”
-“Ya sabes, Mari Carmen, aquellos tiempos 

mozos” -ha dicho mi abuelo.
-“Aaaah, llevas razón, Pepe. Yo me acuerdo 

de salir a jugar a la plaza del pueblo después de 
hacer la tarea. ¿Y tú, Pepe?

-“Yo, como bien sabéis, no soy ni de pueblo ni 
de ciudad. Yo me crié en una granja a las afueras de 
Villarcayo, y recuerdo que todos los findes de semana 
bajaba al pueblo con mi padre. Él para vender la cosecha 
y el ganado en el mercado y yo para jugar con los vecinos 
jóvenes a canicas de barro o madera”-respondió mi 
abuelo. Después le pregunté a mi abuela a qué jugaba 
en la plaza con sus amigos mientras yo hacía pequeñas 
anotaciones.

-Verás, hija, yo, como no tenía un móvil como tú, solía 
jugar a tabas, al truqueme, a la comba...

Y así conseguí que estuviéramos hablando durante 
HORAS Y HORAS.

¡Y no era nada MALO! al contrario, hoy he aprendido 
muchísimo sobre ellos, me he reído hasta no poder más 
con sus historias, etc.

29/4/2019
Queridísimo diario: Ya es LUNES y estoy impaciente 

por terminar mi relato porque creo que me ha quedado 
bastante bien gracias a mis abuelos y lo mejor de todo: 
me ha ayudado a acercarme a las raíces de mi árbol 
genealógico (en mi caso LITERALMENTE, porque 
Granada no es que esté muy cerca de Bilbao...).

30/4/2019
Querido diario: Pensando... Escribiendo... 

Escribiendo...
1/5/2019
Querido diario: 

Escribiendo... dibujando...
2/5/2019

Querido diario: 
Decorando...
Repasando...

3/5/2019
Queridito diario: ¡POR FIN HE ENTREGADO 

EL RELATO! Y ya es fin de semana.
¿Qué puede ir mejor?

Agradecimientos:
Quiero dar las gracias por haber elegido este 

tema del que escribir, porque me a ayudado 
a comprender que tus abuelos no van a estar 
siempre. Por eso, debes cuidarlos. Por muy 
lejos que esté o por muy mayores que sean. 
Son tus raíces, y te quieren y te van a querer 
por siempre con locura. Gracias.
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Aintzane Alonso García

(Colegio Nuestra Señora de El Carmen de Portugalete)

Volviendo al pasado
Esta mañana me ha llegado la noticia de que mis nietos 

se quedarían una semana en mi casa. Acto seguido, 
he ido a preparar la casa entera para ellos, mientras la 
ilusión invadía mis pensamientos. Hacía casi un año que 
les había perdido de vista.

Después de esperar tanto tiempo, aparecen por la 
puerta, sin ni siquiera mirarme.

-Hola, ¿nuestra habitación? -Han preguntado los 
gemelos con la mirada fija en sus móviles.

-Al fondo a la derecha. -Les he contestado, sintiéndome 
ignorado y despreciado.

No entendía nada, después de estar horas preparando 
sus habitaciones, limpiando todo, ¿así me lo agradecían?, 
¿encerrándose en sus cuartos y olvidándose de mí? Sentía 
un gran nudo en el estómago del que no me podía deshacer.

De repente, Mario y Alejandra se acercan a mí, empiezo 
a sentir esperanzas.

-¿Y la clave del wifi? La necesitamos ya -me dice Mario 
con arrogancia.

-¿Qué Wifi? Aquí no hay nada de eso, tendréis que 
divertiros de otra manera.

-¿Otra manera? ¡ No hay más maneras! estamos en 
un pueblucho, ¿qué quieres que hagamos? -contesta 
Alejandra resoplando.

-Pues hay muchas cosas divertidas, o ¿es que creéis 
que cuando la abuela y yo éramos niños existían esos 
aparatos que utilizáis hoy en día? -Les explico.

-Si tan divertidos eran esos juegos, ¿Por qué no nos 
los enseñas? Ya que no tenemos Wifi, de alguna manera 
tendremos que pasar las vacaciones -continua la 
conversación Alejandra, pero esta vez con un tono más 
calmado.

Después de una larga conversación, empiezo a sentir 
una mezcla de esperanzas, ilusión y alegría. Llevo a los 
gemelos al jardín, los dos están intrigados. Saco un par 
de peonzas del cajón del desván, y se las doy a la mano. 
Parece ser que nunca habían tenido una, tan sólo la 
habían visto en tiendas.

Pasamos la tarde rodando las peonzas, no les hizo falta 
ni cambiar de juego, se estaban divirtiendo con nuestros 
juegos, los juegos de sus abuelos, eso me hacía sentirme 

feliz, recordar cuando yo jugaba con aquellos juegos, como 
pasábamos horas con las peonzas, las chapas, la rayuela, la 
comba y muchos juegos más que nunca pasaban de moda. 
Hasta que los teléfonos móviles apartaron estos juegos de 
los niños, desde los más mayores hasta los más pequeños.

Al llegar a la cena los niños me cuentan cómo se les 
había pasado la tarde volando.

-Abuelo, ¿tendrás juegos suficientes para todas las 
vacaciones? Pero juegos con los que no perdamos el 
tiempo, y las mañanas y las tardes se nos pasen volando, 
como esta...Que bien que nuestra madre nos convenciese 
para venir a visitarte una semana, o más bien para pasar 
unas vacaciones increíbles, porque no hace falta estar 
conectados con esos aparatos. Y mira que solo llevamos 
un día contigo y no quiero que se acabe nunca.

Es increíble lo que una peonza puede hacer, está claro 
que esas palabras me habían alegrado el día, o mejor 
dicho la vida.

Al día siguiente los gemelos salen de la casa con la 
bicicleta, para dar una vuelta. Cuando vuelven, venían 
con María y Alejandro, que son unos niños de la casa 
del frente. Los niños terminan convenciéndome, y 
quedándose los cuatro en casa para comer. Cuando 
terminamos de comer los niños vienen hacia mí. Pero era 
una conversación en la que yo ni pinchaba ni cortaba.

-Podéis venir a nuestra casa, nosotros tenemos Wifi y 
podríamos jugar online todos juntos -les dice Alejandro- 
será divertido.

-La verdad Alejandro, creo que deberíais probar el estar 
sin Wifi, ¡no veas lo bien que se está!, además nuestro 
abuelo nos prometió que todos los días nos enseñaría 
un juego nuevo, ¿por qué no os quedáis con nosotros? 
-continua Alejandra.

-Está bien, nos quedaremos con vosotros, siempre y 
cuando nos divirtamos.-contesta María con tono irónico.

Nunca podría imaginar que los niños llegasen a 
preferir los juegos que yo les proponía, por un momento 
había sentido que les perdería de vista, pero recurrieron 
a mis juegos. Las vacaciones estaban siendo una bomba 
de sorpresas y alegrías, en las que deseaba que nunca 
llegase la última.

Las vacaciones pasaron súper deprisa, tanto que los 
gemelos decidieron quedarse una semana más en el 
pueblo. Todos los días el jardín estaba lleno de juegos, 
de alegrías y de amigos, que Mario y Alejandra invitaban 
a casa.
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2º de ESO · Primer Premio Euskera
Aintzane Alonso García

(Colegio Ntra. Sra. Del Carmen de Portugalete)

Berriru jolasten
-Ahinoa, herrira joango gara, presta ezazu maleta
-¿Zer? Hori ez da posible, lagunekin zinemara joango 

naiz.
- Ainhoa utzi lelokeriak eta maleta prestatu. Eta esan 

zure lagunei herrira joango zarela.
Entzun duzue?, nire amak aitona eta amonaren etxera 

joatera behartu nau. ¿Nola egin ahal du hori?, ez ditut 
bost urte, hamalau baizik. Eta argi dago, ez dudala nahi 
herrira joatea, aitona eta amona bisitatzeko.

Herrira ailegatzerakoan, nire aitona eta amona atean 
zeuden, ongietorria guri emateko. Besoak ireki dituzte, 
eta besarkada batekin harrapatu naute. Baina ni, 
disimularekin, azkar kendu naiz.

Eguna ezin zen txarragotara joan, bi aste hemen egongo 
garela ezan didatelako. Entzuterakoan, amorruak nirekin 
ahal izan du.

Ohean botata, eta mugikrra hartua, ez nekien zer egin, 
hor Internet erabiltzea ezinezkoa zen. Baina bat-batean, 
narbait nire ateik sartu egin zen.

-Kaixo, ez pentsa guk ez dakigula hona etortzeko ez 
zenuela gogorik. Baina guk bai, ez dakizu zelako zirrara 
etorri zitzagun zure amonari eta niri, zure amak bi 
aste osoak hemen egongo zinateketela gurekin esan 
zigunean. Gainera,ez dakigu noiz izango den zuekin egon 
ahal izango garen azken aldiz -esan dit nire aitonak.

-Bai, ori guztia egia da. Inoiz ez nuke imajinatu, eta zer 
egin ahal dut nik?

-Dibertitu nahi duzu?
Nire aitonari baietz esan nion buruarekin, ez nekien 

nola dibertituko genuke, baina tira, hori berari pozik 
egiten zitzaionez, ezin nion ezetz esan hori guztia esan 
ondorren.

Aitona, amona, ama eta laurok, etxetik kanpo joan ginen.
-Nora joango gara? Eta zer daramatzatzu poltsa 

horretan? -Esan nion intrigarekin nire aitonari.
-Jolas batzuk, baina ez pentsua ume txikientzat izango 

direla, dibertigarriak izango dira. Gustatuko zaizkizu.
Ez nuen hain seguru dibertigarriak izango direnik, 

nire amari begira eta aurpegi bat jarri nion “Benetan ? 
Aideratzen zuen aurpegiak.

Nire aitonak poltsa ireki eta puxtarri batzuk atera 
zituen. Puxtarriak? Egia izan ahal zen hori?

-Tiram froga ezazu-esan zidan amamak.
-Benetan? Baina ez dakit jolasterik . -Erantzun nion 

gogorik gabe.
-Bi taldeak egingo ditugu, zuk eta biok eta amona eta 

zure ama -esan zidan aitonak.
Hasieran, ez nuen espero nire aitona eta amonarekin 

hainbeste dibertitu nintekeela baina bai. Egia esanda 
txikia sentitu nintzen, berriro jolasten, baina gustatu 
zitzaidan nire aitona eta amonaren jolasak.

Bi aste horretan gauza asko ikasi nituen. Baina 
nire aitona eta amona maite nituela garrantzitsuena 
zen. Bestalde, haien jolasak ikasi nuen, eta klasera 
bueltatzerakoan lan bat egingo nuen hori buruz, nire 
aitona eta amonaren jolasei buruz: puxtarriak, txapak, 
diaboloa eta askoz gehiago.

Azkenean, agurtu egin behar genuen, asteak pasatu 
ziren, eta gainera azkar. Aitonak eta amonak triste 
zeuden baina ni promesa bat egin nien:

-Inoiz ez dut irispiderik jarriko ona etortzeko, baizik eta 
nire amari eskatuko diot gehiago etortzea. Oraindik gauza 
asko kontatu eta erakutsi behar didazue.

3º de ESO · Primer Premio
Fiorella Izaguirre Herrera
(Colegio Pureza de María de Bilbao)

En los años 50, cuando mis abuelos se criaron, el modo 
de vida era diferente al de ahora, no había ordenadores, 
móviles ni consolas de juegos.

Los juegos que solían hacerse eran acompañados de 
sus hermanos y vecinos como por ejemplo el de “La 
Gallinita ciega”. Para realizar este juego se necesitaba un 

pañuelo, un lugar con espacio y todos los jugadores que se 
quisieran. El juego consiste en vendarle los ojos a uno de 
los jugadores con el pañuelo para que no pueda ver, luego 
cuando tiene el pañuelo puesto se le dan diez vueltas para 
que sea más complicado encontrar a sus compañeros. 
Para terminar, los demás niños le hablan al que pilla y 
rápidamente se mueven de sitio para que no les pillen.

Cuando era la hora de salir del colegio, en casa por la 
noche si no tenían deberes, mis abuelos jugaban con cartas 
y los fines de semana se reunían con sus vecinas, quienes 
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3º de ESO · Segundo Premio
Victoria V. Sandoval Sequera

(Colegio Pureza de María de Bilbao)
 

Los juegos de nuestros abuelos
Hace muchos años, concretamente en el año 1845 

nació un niño llamado Mario, el cual fue creciendo 

con amor y muchos juegos. Él es mi abuelo y te voy a 
contar la mayoría de todas sus aventuras divertidas y 
emocionantes llenas de risas.

En los años 50, ya estaba más grande y podía salir 
con sus hermanos y primos a jugar y compartir grandes 
diversiones. Él me contó que la quinta vez que salió 
a jugar fueron a una pequeña hacienda donde había 

eran sus amigas, para jugar con sus muñecas y hacían 
casitas con cualquier cosa que se encontraban en casa. 
Los trabajos del colegio no eran en grupos, por lo tanto, 
no se tenían que reunir con nadie para hacer actividades 
relacionadas con el colegio puesto que todos los deberes y 
trabajos eran individuales.

En esa época la diversión de mis abuelos era jugar con 
la tierra, hacían dibujos en ella, en ocasiones buscaban 
piedras pequeñas y quien la tirara más lejos ganaba. 
Otro de sus juegos en el recreo era “La Comba”. Este 
juego era muy popular en su escuela. De hecho, se hacían 
largas filas para poder jugar. En el transcurso de este, se 
cantaban diversas canciones para que fuese más divertido 
el juego, mientras que una o tres personas saltaban. En 
este juego predominaban mucho las chicas, eran las que 
más jugaban a la comba, mientras que los chicos jugaban 
con canicas. Este juego se hacía muchos en la escuela, en 
la calle o en el patio de las casas. Este juego consiste en 
golpear la canica rival para que acabe en un pequeño hoyo 
previamente construido.

Hay que recalcar que mis abuelos se divertían jugando a 
muchas actividades, tanto dentro como fuera de la escuela, 
sin la ayuda de ningún móvil u otro aparato electrónico.

Mi abuela me cuenta que en estos tiempos más del 
88% de los niños menores y mayores de 10 años usan 
ordenadores y acceden a Internet. Es muy curioso, porque 
a los niños de hoy en día les parece “aburrido” jugar a 
los viejos juegos que antes se realizaban. La diversión de 
ahora es un videojuego, vídeos de Youtube y un sinfín de 
aparatos electrónicos.

En los tiempos de mis abuelos había una vida muy 
tranquila, vivieron un mundo de verdad, sin cables, 
sin conexiones ni identidades virtuales y los mensajes 
tardaban en llegar. Cuando mis abuelos tenían alrededor 
de 13-15 años, sus padres les ponían música en cintas 
de casetes que había que rebobinar y vinilos a los que 
había que darle la vuelta cada vez que lo querían volver a 

escuchar.
En su infancia había dos o tres canales en la televisión 

porque en ese entonces aún se estaba comenzando a 
desarrollar la tecnología de la televisión y por ello solo se 
veía en blanco y negro. Uno de ellos tenía programación 
infantil durante 2 o 3 horas. También, en esa época 
escuchar una palabrota significaba una buena regañina 
en el desayuno del día siguiente. Tampoco existían los 
mandos a distancias ni los mandos táctiles. Cuando tenían 
alrededor de 35 años vieron el primer establecimiento de 
comida rápida llamada McDonald´s, lo que resultó muy 
impactante en aquella época.

Los parques en esos años eran de arena, los columpios 
eran de metal y madera, los coches no tenían un GPS, si 
no sabías a dónde tenías que ir, debías tener un mapa o 
preguntabas a personas que sí supiesen dónde era. Uno 
de los mejores regalos que podían obsequiarse era una 
bicicleta; las cartas se escribían a mano; a la escuela se 
llevaban libros que pesaban un montón, los coches no 
estaban adaptados a las personas e incluso las personas 
no se ponían el cinturón de seguridad. Muchos padres 
pensaban que pegar a los niños era necesario para 
educarlos.

En esos años, los abuelos siempre han sido una figura 
muy importante puesto que sus épocas ya han pasado a la 
historia, ya que los tiempos de ahora son muy distintos a 
los de aquellos años. Ellos han sido muy fundamentales 
en nuestras vidas, tienen mucha sabiduría y sobre todo 
muchas experiencias, valores y principios que nos ayudan 
a formarnos y a ser mejores personas. Hoy en día se han 
perdido muchos fundamentos en los cuales ellos se 
criaron.

El mundo ha cambiado en algunos aspectos para 
mejorar y en otros para alejarnos de nuestros seres 
queridos y de lo que nos rodea, puesto que, nos 
concentramos en el móvil o en un videojuego y no 
prestamos atención a nada ni a nadie.
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4º de ESO · Primer Premio
Lorena Gallastegui

(Colegio Pureza de María de Bilbao)
 

Mi abuela Emiliana y mi amama Milagros
Una de mis abuelas se llama Emiliana y tiene 93 años. 

Le he hecho una entrevista para saber a qué jugaba de 
pequeña. A continuación, os contaré lo que me ha dicho 
sobre su pasado.

Mi abuela comenzó contándome que, cuando era muy 
pequeña, jugaba con muñecas hechas de trapo o algunas 
de madera que le hacía su hermano mayor Leonardo. 
En general, la mayoría de los juegos que tenían estaban 
hechos a mano. De más mayor jugaba con alguna otra 
muñeca como la pepona que era la muñeca que se 
conseguía en las ferias.

También se divertía sin juguetes con juegos típicos 
como el corro de las patatas, el pilla-pilla, a las 

árboles de mangos y naranjas, todos brillando a la 
luz del sol. La hacienda era de un hombre y de una 
señora ya mayores, pero muy amables y risueños, ya 
con arruguitas y canas. Estos siempre que los veían les 
ofrecían un jugo de naranja con trocitos de mangos y 
unos pasteles de vainilla con mermelada de fresa, luego 
de comer jugaban al bingo, parchís y a veces al dominó. 
Éstos eran sus juegos favoritos, hasta que el señor 
llamado Ramón les regaló un par de trompos y una 
bolsa llena de canicas de todos los colores. Mi abuelo 
me dijo que cuando apenas observó aquellos regalos, 
salió corriendo a darle un fuerte abrazo y las gracias. 
Ya después de dos años mi abuelo los vio mudarse, 
pero el señor Ramón les dijo que podían entrar cuando 
quisieran y jugar al bingo con sus amigos.

Tiempo después se crearon más juegos como “los 
ladrones y los policías”, el cual consistía en dividirse 
en dos grupos y atrapar a los ladrones o que estos se 
escondieran y el que tuviera más personas de su equipo 
ganaría un helado o unas canicas.

Mi abuelito siempre me cuenta muchas de sus otras 
aventuras, unas que son muy graciosas y otras muy 
raras de explicar. Él siempre me dijo que los amigos que 
estuvieron en cada una de sus aventuras emocionantes 
son los que más le han durado, pero también extraña 
esos momentos de juventud, risas y el ambiente 
relajado y sin problemas.

Gracias a todos esos cuentos de parte de mi abuelo, 
mis tías y mi mamá crearon la tradición de que toda 
nuestra gran familia los domingos por la mañana nos 
reuniríamos en la casa de mis abuelos para ir al Parque 
Negra Hipólita o también llamado Parque Fernando 
Peñalver. Ahí desayunaríamos unas arepas con queso y 
aguacate acompañadas por un jugo de mangos con piña. 

Este parque es de zonas verdes en las cuales habitan 
muchas ardillas, que siempre alimentamos con nueces 
junto a mis abuelos. También tiene instalaciones para 
jugar y entretenerse, como una carretera para bicicletas 
y un parque de toboganes y columpios. Siempre 
llevamos dos cestas llenas de comida y un bolso lleno 
de juegos de mesa y cartas, la mayoría de las veces mis 
abuelos junto con mis tíos y mi papá juegan al dominó, 
mientras mis tías, mi mamá, mi hermana y yo sacamos 
toda la comida y jugos para ya tenerlos preparados y 
no preocuparnos después. Mis primos siempre juegan 
a la comba o al fútbol, mientras mi perrita descansa 
felizmente en un ambiente que transmite mucha paz.

Y a la hora del almuerzo comemos cachapas con queso 
y refresco mientras conversamos sobre diferentes 
temas, para luego comernos un pastel de chocolate con 
fresas y caramelo que prepara mi abuela, y mientras 
tanto jugamos al bingo entre todos en familia.

Esta tradición se hizo con el propósito de enseñar a 
la familia los juegos de mis abuelos, juegos que no se 
consiguen en internet ni en un móvil., juegos que nos 
alegran el alma y nos hacen compartir historias y cuentos 
de cada uno, muchos de diferentes épocas y etapas de la 
vida, pero siempre divertidos y llenos de emoción.

En muchas ocasiones cuando miro a mi alrededor 
en el parque puedo notar gran cantidad de familias 
compartiendo felices sus tradiciones de juegos y 
hasta nos hemos atrevido a interactuar con ellos para 
aprender diferentes pasatiempos.

Observar a mis abuelos mientras jugamos me permite 
ver a ese niño que está dentro del adulto permitiéndose 
reír y disfrutar sin condicionamiento. Todos deberíamos 
tomar ese ejemplo para que ese niño interno no se 
apague y así dejarlo salir cuando sea necesario.
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palmadas, al escondite...
A veces, jugaba con Eusebio, su hermano mayor a 

“piter y la palmeta” que consiste en colocar un palo 
afilado por los dos lados en el suelo al que hay que 
golpear con una palmeta, de esta manera el palo sale 
disparado y llega bastante lejos. Hay que ir en su busca 
corriendo y volver con él en menos de diez segundos 
debido a que si no lo consigues pierdes y te quedas 
eliminado. La verdad, es que me parece curioso que 
jugaran con juegos tan peligrosos; esto me parece 
impensable actualmente.

Otro juego al que se jugaba comúnmente es “a la una 
anda la mula” que es parecido al salto al potro. Para jugar 
tiene que haber dos personas, una de ellas se encuentra 
agachada y la otra tiene que saltar y pasar por encima de 
ella. Mi abuela recuerda emocionada la canción de este 
juego. “A la una anda la mula, a las dos la coz, a las tres 
Pepito, Manolito y Andrés, a las cuatro un buen salto, a 
las cinco un brinco, a las siete pongo mi carapuchete, a 
las ocho recojo mi mocho...”

Como es más común actualmente, también jugaba a 
juegos de mesa como el parchís, el dominó, el bingo o las 
damas y me llamó la atención que, hasta estos juegos, 
también los fabricaban a mano. Hay que destacar la 
historia que me ha contado que un día su familia se 
marchó y ella se quedó en casa con su hermano Eusebio 
y él fabricó un triciclo con algunos materiales que 
encontró por casa y que hasta lo pudieron utilizar ese 
mismo día.

Además, solía jugar al “ambato”, juego en el que se 
dividían en dos cuadrillas y cada una tenía que cantar 
una parte de una canción. A veces solía jugar a juegos 
que conocemos más los jóvenes actualmente como la 
comba, las cartas, a la ruleta o a los cacharritos, pero 
también hechos a mano por sus hermanos utilizando, 
normalmente, la madera.

Algo que tenía que hacer comúnmente que no es 
un juego, pero se podía tomar como tal, era apañar 
achicorias, tréboles para los conejos que tenían. Parece 
algo aburrido, pero como esta actividad la realizaba con 
sus hermanos podía aparecer como un juego.

Además de esto me mencionó otro juego que 
practicaba con algunas vecinas que vivían cerca, en el 
que cantaban: “que te pa, que te pi, que te piso yo a ti”, 
y tenían que intentar pisar a la gente con la que jugaba. 
Pero este juego ya no era tan gracioso cuando alguien, 

normalmente la de edad más joven, acababa llorando 
cuando la pisaban.

Otro pasatiempo al que solían jugar se llamaba “calvo”, 
Este juego trataba en poner un bote en el suelo y a cierta 
distancia de este se dibujaba una raya y había que tirarlo 
con un palo más lejos de la raya que se había dibujado.

Mi otra abuela, a la que solía llamar amama, se 
llamaba Milagros. Aunque ha fallecido hace poco, 
ella me solía contar historias muy llamativas sobre su 
infancia y también me contaba los juegos a los que solía 
jugar, aunque no tuvo mucho tiempo de jugar, debido a 
que a los once años tuvo que viajar a Bilbao a trabajar. 
Estos son algunos de los juegos:

Uno de ellos son las tabas. Esto consiste en extraer del 
cordero un pequeño hueso que se encuentra en la pata. 
Consiguiendo muchos de estos huesos se jugaba. La 
taba tiene cuatro lados y cada uno de ellos representaba 
a una figura: rey, reina, palo y volver a tirar. Se jugaba 
de manera parecida a un dado, lo mejor que podía salir 
era un rey. Había una canción que se cantaba a la hora de 
jugar, pero no recuerdo cómo era. Este juego se recuerda 
sobre todo en Navidad, porque en estas fechas solemos 
cenar cordero y tenemos como tradición retirarle la taba 
al cordero.

Algo que tenía que hacer a menudo era representar 
pequeñas obras de teatro que se inventaba con algunos 
de sus hermanos. Hacían esto en la calle y así recaudaban 
dinero. Estas historias eran muy bonitas y de todas ellas 
se podía sacar una moraleja. Esto se puede considerar 
como un juego.

Otra actividad que también se podía tomar como un 
juego era recitar poesías. Ella tenía una gran memoria 
y aprendía con facilidad poesías. En Navidad era una 
costumbre recitar una poesía que estaba dedicada al 
niño Jesús y que hoy en día mi familia ya ha aprendido.

Solía jugar al diábolo. A mí me regalaron uno cuando 
era pequeña y ella me solía enseñar a manejarlo. 
También recuerdo que me mencionó las canicas alguna 
vez he jugado con ella.

Como tampoco tenía muchos juguetes, en primavera 
le gustaba recopilar margaritas con las que luego hacía 
unas bonitas y coloridas coronas. A mí me enseñó a 
hacer este tipo de coronas.

Además, solía jugar a “la rayuela”, que consiste en 
dibujar en el suelo unos números encuadrados en sus 
respectivas casillas colocados de una manera estratégica 
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y en luego lanzar una piedra a una de las casillas y así, 
había que pasar saltando las diversas casillas sin pasar 
por la casilla que había caído la piedra y al volver tenías 
que recoger y seguir avanzando hasta conseguir pasar 
todos los números.

En conclusión, de ambas historias, hoy en día la 

gente no aprovecha los juguetes como se hacía antes y 
además mucha gente está obsesionada por consumir. 
En cambio, antes los niños se divertían con objetos 
sencillos o hechos a mano. Algo que hay que hacer es 
conservar las costumbres de nuestros familiares para 
que no se pierdan.

4º de ESO · Segundo Premio
Mikel Tapias Monasterio

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

En el siglo pasado, los niños tenían una forma de 
entretenerse muy distinta a la actual, ya que la tecnología 
no se había desarrollado. Nuestros padres y abuelos tenían 
una gran variedad de juegos curiosos y a la vez divertidos 
que la mayoría de los jóvenes de hoy en día no conocen.

En la actualidad cada vez en más ocasiones los niños 
dejan de relacionarse con otros. Nuestros abuelos 
solían compartir juegos con más niños, y el contacto 
interpersonal era mucho mayor. Destacaban juegos como 
el escondite, el escondite inglés o el Cinto. Este último 
consistía en esconder una correa o cinturón y el que se 
encargaba de ello tenía que dar indicaciones al resto. Una 
vez encontrada la correa, el ganador daba con el cinto de 
forma suave a todos los participantes.

Además, nuestros abuelos tenían otros juegos para 
divertirse en la calle jugando con sus amigos como la 
Cuerda, el Corro o Las Palmas.

Uno de los juguetes más antiguos y famosos son las 
muñecas, inventadas mucho antes de Cristo pero que se 
han conservado a lo largo de los siglos. Era muy común 
entre las niñas jugar con ellas. Las peinaban, bañaban o 
vestían, para después enseñarle el resultado a alguna 
amiga. Con el paso del tiempo, se han ido mejorando; 
se han creado más marcas, se ha mejorado la calidad del 
tejido, se han inventado más tipos de muñecas (grandes, 
pequeñas, rubias, morenas...) y cada vez tienen más 
posibilidades, como simular el llanto de un bebé.

Entre los niños triunfaban más los juguetes de madera 
como el caballo, la peonza o el tirachinas. Eran baratos y 
sencillos, por lo que se hicieron muy populares.

Otros juegos de la época eran las canicas y las chapas, una 
forma de distraerse con muy poco ya que, por ejemplo, las 

chapas se conseguían en casa o en las tabernas del lugar. 
Las canicas tenían que ser introducidas en un agujero 
hecho previamente y las chapas se usaban en un circuito 
hecho en el suelo mediante montones de arena.

A medida que han pasado los años, los juegos y juguetes 
se iban modernizando. Entre la década del 50 y del 60 se 
introdujeron en el mercado las primeras bicicletas para 
niños, lo que fue decisivo en la historia del entretenimiento 
infantil.

Más tarde, llegaron los coches de juguete, que han sido 
muy utilizados y populares entre los niños. Hay infinidad 
de marcas, como Lego o Hot Wheels. Hoy en día hay gente 
que colecciona estos coches de juguete antiguos y estaría 
dispuesta a pagar una cantidad elevada de dinero por ellos.

Con el avance de la tecnología, los juegos antiguos 
fueron sustituidos por los modernos, hasta llegar a un 
punto en el que la gente se olvida de las anteriores formas 
de entretenimiento.

Hoy en día predominan los juegos electrónicos, como 
los del teléfono móvil. Hay miles de tipos que se pueden 
descargar en un único aparato. Además, se puede jugar en 
cualquier sitio, ya que se puede llevar el teléfono de bolsillo. 
Lo malo de estos juegos es que la gente no socializa y se 
queda en casa para jugar cómodamente. También es malo 
ya que daña la vista mirar tanto tiempo a una pantalla.

También son muy conocidos los videojuegos. Son como 
los juegos de teléfono móvil pero estos son más realistas. El 
juego se proyecta en una televisión u ordenador y se juega 
con un mando. El rápido avance de la tecnología beneficia 
este tipo de juegos, ya que cada vez son mejores, más 
realistas, con mejores resoluciones en pantalla, con más 
variedades...Por un lado, lo bueno es que se puede jugar 
con amigos mientras te comunicas con ellos mediante 
una especie de llamada de audio. Por otro lado, perjudican 
la salud ya que obligan a estar mucho tiempo sentados 
mirando a una pantalla. Además, son muy adictivos.
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En conclusión, creo que debemos aprender sobre los 
juegos de nuestros abuelos ya que eran muy curiosos. 
Es impresionante cómo se divertían los niños de 
aquella época, teniendo muy poco o simplemente a un 

amigo ya eran capaces de pasar un buen rato. También 
los juegos de hoy en día son muy divertidos pero 
debemos tener cuidado de no abusar para no dañar 
nuestra salud.

4º de ESO - Tercer Premio
Eukene Peña Ruiz

(Colegio  Pureza de María de Bilbao)

Mis abuelos y sus juegos
Mis abuelos nacieron en la postguerra, una época muy 

dura y de grandes necesidades. Pero como todos los 
niños jugaban mucho. Lo que sucedía era que sus juegos 
eran más rústicos. Los niños en aquellos años tenían 
mucha imaginación para inventar juegos con los que 
entretenerse.

Debido a la gran cantidad de trabajo que realizaban 
tanto los padres como los hijos, los momentos de ocio 
eran escasos y por ello muy intensos.

En esos años, las familias eran muy numerosas, en 
todos los pueblos había muchos niños con los que jugar.

A pesar de ser unos años duros, mis abuelos dicen que 
fueron muy felices en la infancia.

Ellos vivían en un pueblo pequeño, tenían tierras que 
sembraban y animales en casa, por ese motivo no pasaban 
necesidades alimenticias, ya que tenían frutas, verduras y 
carne.

Mi abuelo tenía nueve hermanos, por eso algunos 
trabajos se convertían en entretenimiento. Iban a coger 
manzanas, ciruelas, nueces, todo tipo de frutas y frutos 
secos. Otra actividad que les encantaba era ir al río a coger 
truchas y cangrejos. A veces tenían que esconderse del 
guarda, ya que no se podía hacer. Recogían caracoles, 
manzanilla y otras hierbas, que luego dejaban secar y 
tomaban en infusión. Todas estas rutinas las hacían 
como si fuera un juego, pero además aportaban a la casa 
alimento.

En casa ya por las, cuando había terminado la jornada 
laboral, jugaban a las cartas. Normalmente a La Brisca, 
juego al que nos han enseñado tanto a sus hijos como a 
sus nietos y así pasará de generación en generación.

Otra forma de jugar era con los animales de la casa. 
Me cuenta mi abuelo que en cierta ocasión por accidente 
mataron a un cerdo que estaban criando en casa para 

hacer la matanza. Entre todos los hermanos empezaron a 
asustar al cerdo y a perseguirle. Echó a correr y subió por 
las escaleras hasta el pajar. Allí estaba la puerta por la cual 
se bajaba la paja a la calle abierta y el animal, al ver la luz, 
quiso salir y cayó al suelo. Cuando llegaron los padres a 
casa y encontraron al cerdo muerto, el hermano mayor 
dijo que el cerdo se había muerto todo, todo.Esta frase les 
hizo mucha gracia a todos los hijos pero me supongo que 
a los padres no les haría tanta y creo que les echarían una 
buena reprimenda.

Los accidentes eran constantes en casa de mi abuelo, ya 
que siendo tantos hermanos siempre tenían ideas para 
liar alguna. Me cuenta también que un día, paseando por 
el monte, encontraron metralla de la guerra. La llevaron a 
casa y la echaron a la chimenea mientras todos miraban 
atentamente a ver qué pasaba. Aquello explotó y salía 
fuego como si fueran perdigones dándoles a todos. Pero, 
aunque las heridas fueron leves, el enseña orgulloso su 
marca en la pierna. “Herida de guerra” como dice él.

Hablando con mi abuela, me di cuenta de que algunos 
de los juegos a los que ella jugaba, continúan siendo 
conocidos hoy en día, como el escondite, la gallinita ciega, 
el parchís, saltar a la cuerda...

Las canciones que se cantan en ellos, han perdurado 
en el tiempo y se siguen utilizando, aunque con algunos 
cambios en la letra, pero con el mismo tono.

En cambio otros no los conocía, como las tabas, en 
este juego se utilizan unos huesos con forma cúbica que 
se encuentran en la pata de cordero. Se necesitan entre 
seis y ocho huesos. A cada una de las caras se le asigna 
un nombre por su forma, estos son: llanas, hayas, picos 
y fondos. Este juego consisten en lanzar las tabas sobre 
una mesa. Cada una caerá por una cara aleatoriamente, el 
jugador escoge una de las cuatro formas. Con una mano 
lanzara una pelota hacia arriba y con la otra recogerá las 
tabas de la forma seleccionada, sin que se caiga la pelota 
al suelo. En este juego tienen que coordinar muy bien los 
movimientos.

“Tres navíos en el mar” era también muy conocido 
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3º - 4º ESO / 1º BACHILLERATO

1º de Bachillerato - Primer Premio
María Zuruaga Azua

(Colegio  Pureza de María de Bilbao)

Los mejores recuerdos de mis abuelos
Durante la infancia, los juegos proporcionan a los 

niños la increíble oportunidad de aprender al mismo 
tiempo que disfrutan. Sin embargo, desde la época de 
nuestros abuelos hasta la actualidad, el repertorio de 
juegos ha cambiado por completo. La aparición de las 
nuevas tecnologías ha provocado un enorme cambio 

de interés en los niños. Hoy en día, los más pequeños 
disfrutan con un simple teléfono móvil o viendo uno de 
los múltiples programas de televisión.

No se trata únicamente de un cambio en los recursos 
de los que disponen, sino también en su ideología y 
forma de disfrutar de la vida.

Todavía recuerdo con exactitud aquellos momentos 
de mi infancia en los que mis abuelos me contaban 
con nostalgia los típicos juegos a los que se dedicaban 
en sus tardes libres. Sin duda, uno de los que más ha 
perdurado en sus memorias es el de la peonza. Mis 

entre los jóvenes. Fomentaba el compañerismo y el juego 
en equipo. Los participantes se dividen en dos grupos, uno 
de los grupos se esconde y el otro tiene que encontrarlo. 
Los primeros tienen que nombrar a un capitán que se 
ocultará separado de su grupo mientras los oponentes 
cuentan hasta cincuenta. Cuando se termina de contar, 
el capitán irá a reunirse con su grupo intentando que no 
le vean. Una vez juntos, se dispersan y se esconden cada 
uno en un sitio diferente, gritando “ Tres navíos en el 
mar” a lo que los buscadores contestaban “Y otros tres en 
busca van”. En ese momento hay que localizar a los que 
están ocultos y el último en ser hallado es el ganador. Mi 
abuela me cuenta que era un juego muy divertido al que 
jugaban todos los chavales del pueblo. Se solían esconder 
muy lejos y tardaban mucho tiempo en encontrarse unos 
a otros. Según está diciéndome lo bien que se lo pasaban, 
se ilumina su cara con una sonrisa recordando su niñez y 
a sus amigos.

Otro juego que era muy popular en el pueblo eran los 
bolos, pero se jugaban de distinta manera que a los que 
solemos jugar ahora en los centros comerciales, en estas 
boleras hay nueve bolos de madera. Es un palo recto, sin 
ningún tipo de forma. Están colocados paralelamente en 
tres carriles. Además de estos hay otro más bajito que se 
parece al alfil del ajedrez. La bola que se lanza es mucho 
más grande que las que nosotros conocemos. Consiste 
como la bolera americana en tirar el mayor número 
posible pero no todos los bolos tienen el mismo valor. Es 
importante también echar agua en los carriles para que los 
bolos corran bien. Además estas boleras están al aire libre.

La verdad es que, hablando con mis abuelos de cuando 
eran pequeños, he disfrutado mucho. Ellos también lo 

han pasado muy bien recordando sus tiempos mozos, 
como dicen. Creo además el contar a sus nietos lo 
que hacían, y cómo lo hacían, les hace ilusión. Me ha 
encantado tener esta charla con ellos y espero tener 
alguna más sobre otros temas de aquí en adelante.

Me he dado cuenta de que en esos años los juegos 
se realizaban en la calle y no en casa o en centros 
comerciales, como se hace hoy en día.

Toda la vida los niños han jugado, juegan y jugarán, de 
forma diferente dependiendo de la época en que se viva. 
En la etapa que les tocó vivir a mis abuelos estaban en 
la calle todo el día y sus juegos eran muy ingeniosos a la 
vez que divertidos. Además económicos, ya que con una 
piedra o un palo se divertían. Eran juegos sencillos, pero 
había más contacto personal. Ahora los chavales estamos 
enfrascados en una consola o un ordenador, jugando con 
amigos pero cada uno en su casa. También he observado 
que el gasto de energía era mayor, ya que todos los juegos 
refuerzan un ejercicio, correr, saltar, etc. Mientras que 
ahora la mayoría de las veces estamos delante de una 
pantalla, sentados en una silla.

De todo esto podemos sacar una conclusión muy clara 
y es que antes se jugaba en la calle con amigos y haciendo 
ejercicio y ahora más en casa, sentados. Y yo me hago 
una pregunta: “¿Cuál de las dos es mejor?”. Pues 
probablemente ninguna. ¿Por qué no hacer ambas cosas? 
Disfrutar de la tecnología pero también de los amigos en 
la calle.

Lo más satisfactorio de haber hecho este trabajo ha sido 
darme cuenta de que mis abuelos han sido muy felices y 
verles la cara de alegría que ponen, mientras me cuentan 
sus anécdotas.



37

FORJA / nº 51 / 2019

1º BACHILLERATO

abuelos, junto a sus amigos, solían formar un pequeño 
círculo mientras contemplaban la trayectoria circular 
del objeto de madera. Todos reían al ritmo de la peonza. 
Normalmente, se rodeaban de un ambiente natural, 
en el centro de la plaza más transcurrida del pueblo 
o en la simplicidad de un parque. Las cálidas tardes 
de verano eran sin duda las mejores para disfrutar de 
estas actividades. Mientras los rayos de sol resaltaban 
su cara de felicidad, mis abuelos de niños animaban 
con todas sus fuerzas a la inquietante peonza.

No podemos olvidarnos tampoco del típico juego de 
las chapas. Los rostros de mis abuelos se iluminan al 
recordad este ingenioso juego. Los niños formaban con 
esmero enormes torres a base de chapas. Tras decidir 
quién comenzaba la partida, el primer jugador lanzaba 
una piedra sobre la inmensa torre, con el simple 
objetivo de dar la vuelta al mayor número de chapas 
posibles. Este juego requería técnica, no bastaba 
solamente con poseer gran fuerza. Mi abuelo se reía 
sin cesar al recordar lo complicado que le resultaba 
este juego y lo mucho que deseaba convertirse en un 
auténtico experto. Por otro lado, al no disponer de 
tantos recursos como los niños de hoy en día debían 
hacer uso de su ingenio. Y por ello idearon el juego de 
“Los Santos”. Mostrando su lado artístico y creativo, 
los niños recortaban cajas de cerillas, formando así sus 
propios cromos. Cada jugador escogía cuatro cromos y 
colocaba una piedra encima. Lanzando otra piedra más 
plana debían conseguir que los cromos quedaran por 

debajo de la piedra.
Sin embargo, en medio de toda esta avalancha de 

juegos quizá extraños para los niños del siglo XXI, hay 
costumbres que se han ido conservando de generación 
en generación, como el juego del pañuelito por detrás. 
Aunque en la actualidad es más común hacerlo con una 
zapatilla, la mecánica del juego resulta ser idéntica. 
Los niños en corro cantan una melodía con los ojos 
cerrados. El jugador que se la queda corre alrededor del 
círculo y en cuanto acaba la canción, deposita el pañuelo 
en la espalda de uno de sus compañeros. El jugador 
elegido debe ir a la búsqueda del compañero que le ha 
dejado el pañuelo. Según relataban mis abuelos, todos 
animaban con todas sus fuerzas a sus amigos al mismo 
tiempo que reían y gritaban. Recuerdan a la perfección 
la sensación de adrenalina al darse cuenta de que ellos 
habían sido los elegidos.

El tiempo seguirá transcurriendo y el mundo 
continuará progresando, pero algo está claro: la 
mirada de felicidad e inocencia de los niños al jugar 
jamás podrá ser destruida. Es más que evidente que 
desde la época de mis abuelos, muchos aspectos 
de la vida han cambiado. No obstante, la felicidad 
de un niño al contemplar cosas tan simples como 
el giro de una peonza son imprescindibles para su 
buen desarrollo. A través de los juegos, los niños 
conocen progresivamente el mundo en que viven, van 
indagando en los grandes fenómenos que los rodean y 
crean su propia concepción de la vida.

1º de Bachillerato - Segundo Premio
Naiara Yudego Palomero

(Colegio  Pureza de María de Bilbao)

Mi abuela la “marciana”
Querido diario,
¿Sabes ese dicho de que uno no sabe lo que tiene hasta 

que lo pierde? Pues con el paso de los años me estoy 
dando cuenta de que es totalmente cierto y por eso 
pienso que hay que disfrutar de todo lo que tenemos, y 
sobre todo de nuestros abuelos y las interesantísimas 
historias y experiencias que nos cuentan cada vez que 
vamos a visitarlos.

Siempre ha habido una gran diferencia entre la 
generación de los abuelos y la de los nietos, lo que es 
lógico, ya que las separan un número considerable 
de años y la sociedad avanza. Además, seguramente 
todos alguna vez en nuestra vida hemos considerado a 
nuestros abuelos como unos “marcianos”, ya que nos 
cuentan vivencias históricas súper raras para nosotros, 
como por ejemplo que cuando ellos eran pequeños no 
existía ni internet ni la televisión, lo que para nosotros 
es impensable...

Pues hoy 8 de abril, ha sido el cumpleaños de mi abuela 
y, como todos los años, hemos comido todos juntos 
para celebrarlo. ¡Y como no!, mi hermano pequeño 
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se ha pasado toda la mañana jugando a la nintendo y 
viendo la tele con el buen día que hacía y con el precioso 
jardín que tiene mi abuela. Ha sido entonces cuando mi 
abuela ha dicho “Y pensar que durante gran parte de mi 
infancia sólo había programación infantil durante un 
par de horas y no existían nintendos”. Esto ha llamado 
mucho la atención de mi hermano y por eso, mientras 
comíamos le ha preguntado: “Oye abuela y tú ¿Cómo te 
divertías cuando eras pequeña, si no podías ver la tele ni 
jugar a la nintendo?

Tras oír esta pregunta, la cara de mi abuela ha 
cambiado completamente, le ha salido una pequeña 
sonrisa, supongo que por recordar aquellos buenos 
momentos. Entonces toda la mesa nos hemos callado 
dispuestos a escuchar sus fabulosas historias sobre los 
juegos con los que se divertía. El primer juego que se 
le ha venido a la cabeza ha sido el famoso juego de las 
canicas. La abuela nos ha contado que los recreos de la 
escuela eran su momento más esperado del día, ya que 
era el momento de jugar a las canicas. Para ganar había 
que golpear la bolita del contrincante y meter la bolita 
en un pequeño hueco que había en el suelo. Además, el 
ganador de la partida ganaba una canica. De repente, la 
abuela ha cogido y se ha levantado de la mesa para coger 
una caja, que se la ha regalado a mi hermano. Entonces 
mi hermano ha abierto la caja y sorprendentemente, 
¡dentro estaban todas las canicas que ella había ganado!

El siguiente juego que se le ha venido a la cabeza 
ha sido el de la comba. Mi abuela nos ha dicho muy 
emocionada: “Antes una sola cuerda traía cierto tiempo 
de diversión, eso sí, había que incluir muchas ganas de 
saltar”. Tras escuchar eso, a todos se nos ha escapado 
una pequeña carcajada, incluida la abuela, quien ha 
continuado hablando y ha acabado cantándonos algunas 

canciones que le resultaban fáciles de recordar como por 
ejemplo: “Al cochecito leré...” o “Al pasar la barca me 
dijo el barquero...” Tengo que admitir que las canciones 
son bastante pegadizas y hemos acabado cantándolas 
todos juntos.

Y por último mi abuela ha dejado su juego preferido 
para el final: ¡El cinto! Todos nos hemos quedado un poco 
sorprendidos por el nombre. ¡ Es súper raro! Pero luego 
nos ha explicado que este juego consistía en esconder 
una correa o un cinturón en el que se encargaba de ello 
tenía que dar indicaciones al resto gritando: “Frío, frío...
caliente...te quemas...”. Una vez encontrada la correa 
el ganador daba con el cinto de forma suave a todos los 
participantes. Mi abuela nos ha dicho que tiene muy 
buenos recuerdos de este juego ya que cuando uno de sus 
amigos encontraba la correa todos comenzaban a correr 
para que no les dieran y acababan jugando al pilla pilla 
inconscientemente. Además nos ha dicho que jugando a 
esos juegos se les pasaba el tiempo volando.

De repente, para cuando nos hemos querido dar 
cuenta,ya era la hora de irnos a casa. ¡Se nos ha pasado 
el tiempo volando! Eso sí, tengo que admitir que gracias 
al día de hoy mi hermano ha cambiado completamente 
y, al llegar a casa, en vez de ponerse a ver la tele se ha 
puesto a jugar a las canicas ¡Todo gracias a mi abuela! 
Ahora mismo yo siento que mi abuela es imprescindible 
para toda la familia y esto me lleva a pensar que quizá 
un día nosotros seamos los abuelos y nuestra infancia 
les suene a chino a nuestros nietos. Es entonces 
cuando yo quiero ser como mi abuela y poder contar las 
experiencias con tanta ilusión y con tanta expresividad 
como ella.

Y esto ha sido todo por hoy querido diario,
Buenas noches y hasta mañana.

1º BACHILLERATO

1º de Bachillerato - Tercer Premio
Irene Montserrat Coll

(Colegio  Pureza de María de Bilbao)

Viaje al pasado
Poco a poco se acerca el verano. Ese momento 

tan deseado por todos los niños. Siempre esperado 
con ansia desde el primer día de colegio. La mejor 

época del año para nosotros y sin duda la peor para 
nuestros abuelos. Ellos que durante todo el curso 
se quejan a nuestros padres de que nos ven poco o 
de que no vamos nunca a visitarlos pasan a tener la 
custodia completa. Siendo la mayoría de los padres 
trabajadores, los abuelos tienen un papel fundamental 
en el cuidado de los nietos. Nos miman, nos compran 
chuches, nos hacen nuestra comida favorita y nosotros 
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aprovechamos su piscina, porque ellos nunca la usan, 
Al principio todo es genial hasta que llega un día en el 
que ya no saben qué hacer con nosotros.

Era un día soleado de agosto, estábamos en la terraza 
de mis abuelos después de comer ese típico gran plato 
de mi abuela que nunca se acababa, porque cuando te 
descuidabas tu abuela te ponía más argumentando que 
estabas muy delgada. Llegó el postre y todos intrigados 
empezamos a preguntar sobre los planes para la tarde. 
A ellos como todos los veranos en esas fechas, ya sin 
saber qué hacer con nosotros, se les ocurrió hacer 
un “viaje al pasado”. Con ese nombre como para no 
quedarnos alucinados. Nosotros muy emocionados 
esperamos hasta las cinco pensando qué sería o cómo 
sería ese viaje, mientras ellos, como ya tenían una 
edad, durmieron su siesta diaria.

Por fin llegó la hora, a las cinco en punto ya estábamos 
gritando emocionados a nuestros abuelos, quienes aún 
se estaban tomando el café. Y así empezó una de las 
mejores tardes de nuestras vidas. Estábamos sentados 
en la terraza los cinco y entonces apareció mi abuelo 
con el primer juego. Aunque al principio extrañados, 
poco a poco fuimos cayendo en que no sería un viaje 
cualquiera, sino un viaje a través de juegos. La verdad 
es que la tarde prometía.

He de decir que el primer juego fue un clásico conocido 
por todos, el parchís. Yo jugué con mi hermana porque 
si no faltaban piezas. Fue muy divertido porque, como 
todos sabemos este juego consiste en conseguir que 
todas tus piezas lleguen a la meta tirando un dado, pero 
lo que no sabíamos era que podías comer las piezas 
de los demás jugadores y mandarlos a casa, donde 
tendrían que empezar de cero. ¡¡Lo que costó terminar 
esa partida!! Después del parchís trajeron una baraja de 
cartas. Nos enseñaron el famoso juego del dos de oros. 

Un juego cuyo objetivo es quedarse sin cartas siendo el 
tres la peor carta y el dos de oros la mejor. Todas las 
partidas las ganó mi abuelo, la verdad es que era muy 
buen estratega. Aunque teníamos la teoría de que hacía 
trampas, ¡Siempre tenía algún dos!

Se iba haciendo de noche y solo nos daba tiempo a 
practicar un juego más y nos dieron a escoger entre 
dos. Nos explicaron ambos y nos dejaron escoger. El 
primero de ellos era el juego de las canicas. Se dibujaba 
un círculo y cada uno cogía una canica, el resto se 
metían dentro del dibujo. El juego era simple, teníamos 
que lanzar nuestra canica y conseguir sacar el resto del 
círculo. Quien sacaba más canicas ganaba.

Por otro lado el segundo juego era el clásico juego de 
la oca. El que al caer en la casilla de la oca todo el mundo 
cantaba al unísono: “De oca a oca y tiro porque me toca”. 
Solo por eso todos escogimos la oca e increíblemente 
gané yo, una sorpresa para todos ya que era la pequeña 
de la casa y nunca ganaba. Acabamos la partida hacia 
las nueve, entonces mi abuela se fue a hacer la cena y 
nosotros nos sentamos en el sofá, exhaustos después 
de esa tarde tan interesante y divertida.

Echo de menos esos momentos, los largos veranos 
junto a mis abuelos, esas tardes jugando a las cartas 
y los premios que nos daban por ganar, que siempre 
eran ositos de gominola. Hace ya unos años, los tres 
hermanos habíamos crecido, salíamos con nuestros 
amigos y nos lo pasamos bien, pero nos olvidamos 
de nuestros fieles compañeros de verano, nuestros 
abuelos. Por desgracia hoy mis abuelos ya no están 
y me arrepiento de no haber sido capaz de valorar la 
suerte que tenía hasta ahora. Para mi ha cobrado 
sentido la frase de “No sabes lo que tienes hasta que 
lo pierdes”. Para mi el verano siempre será un buen 
recuerdo de ellos.
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