
Q uedárannos na carteira colaboracióis dos nenos y nenas de Tapia y 
dábanos rabia que quedaran sin salir. Completámolo con máis cousas 
que nos cbegaron dende entoncias. Temos dúas colaboracióis sacadas 
del Concurso de Contos na nosa fala que, anque nun foron premiadas, 

tán muito ben, y un par de poesías que nos mandaron dende el Instituto de 
Navia y que naceron alredor del Día das Lletras Asturianas. 

~ se m3rine iro que (3 ei, 
V cola ca ra an~ugada, 

xa retirao del mar, 
un pOlleo triste míralo y pensa. 

Vente anos llevo· nel mar, 
vente anós fun trabayal:, 
vente anos fun disfrl.U.ar, 
vente anos fun pescar. 

Agora tOl! retirao, 
y' efnpezo atar cansa o, 
p~ro rodas las mañás conre"ll1plo 
~S0. vida Inl3 qlee la. ¡par., 

Poéma escriló por Andrés Negrón, 
alumno de 1!J dq ESO nellnstituto de 

I NalJia, que ganó/l el conqmio liJera
. rio IIBibliogali/ei" que cada ano ce/e
I bra el centro coincidindo eua 

Semana del Llihro. El SOll aufo;' 
ganóu tamén fl.1'1 p1"ém.io nel 
Concurso de cb11fos 110 nosa Jala 
COnvocao pola Secretm"ía Ll-il1-

güislica del Ntwia-Eo, del Academia 
de la Uingua Asturiana. 

A PRINCESA SIN PRÍNCIPE 

A NCWlA;v 
rT éñote al lIao del meu pablo 
"'1 veño verte todos os dí"3S 

y os fines de semana 
veño ver aS mías tías. 

T(;!is úa tía m~li guapa, 
as v~ces báñoJne nella , 
anque ta algo contaminada: 
algo ch~ merece a pena. 

Teis Illuitas llíbrerías, 
teis niuitás rendas, 
petó lo que támén t~isJ 
~on, l)(¡as pasteleiras. 

A praya é abando grande, 
a poza ta al Jlao del monte, 
os bares t¿ín ne! camín, 
y el parque é mui pequenín. 

Tu es ú~ gran villa) 
Navüt che puxeron de name, 
empezas núa búa curvía 
y acabas núa gran ribeiría. 

Poema escrito por AbrClbam 
Sierra, d'O;tigueira, alumno de }O 

da ESO 11el Institut.o de Namá, JI 
lido po! autor nel aClo celebrao ell 
Uvién con motivo da xXIV 
Semana das L/etras Asturianas.. 

ti""? I abía úa vez úa princesa que nun tía pñncipe azul. Úa vez un ma.gó boróu un feitizo y pala nai-
1"'f' te a princesa convertíase en monstruo y poI día era princesa. Él féitizo desfíase condo parecera el 

príncipe azuL Por fín un _día con muito sol a pl'incesa pasiaba mui triste poI monte y parecéu un 
caballeiro. Era un príncipe y namoráronse, El amor dos dous rompéu el feitizd. Casáronse y viviton mui 
felices. 

Cristina, 6 anos, F Primmia, EsdJ/a de Tol. 



I'!Jj~ n día un trasno aparecéu nun monte. A ese tI'asno gusEábanye muito las castailas y condo elllabrador iba reco'tri yer úas castañas pa los cochos, el (rasno roubábaye rodas las castaüas. Condo el llabrador chegóu a súa casa , 
, /// dixo: !!¿Únde rán las castañas?", Mentras, el trasno fartábase a comer castañas. Condo acabóu foisc pa súa casa. 

Un día el Ilabrador descubríu qu'alguén ye raubaba las súas castañas y puxo úa trampa. Condo coyéu las súas casta
has, el trasno quedóu atrapao . El lIabrador llevóulo pa casa y mcréulo na despensa. El tI'asno tía muita fame. Entonces 
coyéu todo lo que puido y coméulo. El u'asno salíu sin qu 'elllaborador s 'enterara y agora anda poI monte ben farto y 
matándose de risa. 

Albel10 Díaz González, 8 anos, 3 9 Primaria, J;scola Pública 'Ramón de Campoamor" (Navia). 

I Rimas de[ OutOrlO 

t) s nenos y nenas de 1 Q A da 
escola de Tapia tu-vemos 
aprendendo cousas sobre el 

oulano. Lo que máis nos gus/ó'U 
¡oran os fiutos que se poden rccoyer 
neste lempo y por eso decidimosfer 
úa rima piquinía pa cada ún: 

Esta é doña castaña 
qu 'espera a ver quén la paña. 

Düuid JI Pe/ayo 

A doña avellana 
chamámosye Ana. 

Aquí ta el señor Figo 
mirando el SOll embeligo. 

El pan de colobra 
sabe ben de sobra. 

Este bon recllló 
vale p.a fer vino. 

A, (eiha- del ~sfoyón .t ' 
dan0s farin~, pa !fer el 

// 

Tama 

Alejandro 

Guil/e¡·nl0 

jorge 

N V A AX E N ( 1 A D E VI AX E S 

N el terceiro ciclo da e~i;cola de Tapia [uvemos xugando a inventar 
diálogos sobre süuacióis da vida de cadaldía pra despós repre
sen/alas. Es/e que /a aqui é quizál~" el menos de cadaldia: peró 
ten a súa gracia y por eso lo mandamos. 

Empreada: ¿Qué tal? ¿Poelo axudaryc en algo? 

Clieníc: Quería ir de viaxe a l\-fane . 

E.: ¿Qué dice, que quer un viaxe el martes? 

C: Eso é imposible. 

}:;.: Alégrome de qu 'usté seña sensible . 

C: Entoncias quería ir a Inglaterra pá semana que vén. 

¿Cómo qu:al centro da terra? 

Gustaríame salir el venres. 

Síntolo, peró nun hai serpientes . 

A lo miyor pasao mai'lá podo ir a Tenerife. 

Si , en Tapia hai un bar que se duma "Arrecife". 

Peró eu nun quero tomar nada. 

AqUÍ 111m vendemos pomada. 

c.: jAi, muyer, tcis úa empanadaf 

Tampollco ten10S empanada . Al final , ¿a únde quer ir? 

De vacacióis a Almería. 

¿Que únde ta mía tía? 

Xa perclín abondo tempQ, que me la esperando a moza . 

¿Únde dice que ta a carroza? 

Esle diálogo de besugos la leilo por 

¡;,lena JI Alejandro, de 6 9 13. 




