
EL MEJOR ABUELO DEL MUNDO 

 

 Yo tengo la suerte de tener mis dos abuelas, Basi y Cruci, con las que me llevo 

muy bien. Y tengo mi abuelo Paco, que es muy especial para mí. 

 Mi abuelo Paco nos ayuda, nos cuida, nos apoya y cuando lo necesitamos, está 

a nuestro lado, aunque a veces es él el que nos necesita a nosotros. Algunas veces es 

un poco rebelde, pero a mí y por supuesto, a los demás, nos parece fantástico. 

 Nos hace reír, juega con nosotros, hasta nos ayuda a hacer los deberes. El 

abuelo hace muchas cosas conmigo, como llevarme al parque con Diego, mi hermano y 

con Héctor, mi primo. 

 Casi siempre jugamos al futbol o al baloncesto, menos cuando viene mi prima 

Itziar, que jugamos a lo que ella le gusta. Pero juguemos a lo que juguemos, nos lo 

pasmos genial con él. 

 Al abuelo le gusta hacer teatro, le encanta y cuando actúa lo hace genial. Es 

todo un artista. Le gusta la literatura, y ha escrito muchos cuentos y algunos libros que 

me ha enseñado mama sobre historias que le han pasado con sus hermanos, con la 

abuela y con los tíos. Como yo quiero ser escritor, estoy haciendo este cuento 

dedicado a él, para que siempre se acuerde de mí y de cuando me enseñó a escribir. 

También se le da muy bien bailar, baila con mi abuela, incluso una vez les dieron una 

medalla. 

 Hace muchas más cosas, como por ejemplo ir a la compra, y es el pinche de 

cocina de la abuela, y lo que hace es picar las patatas y la cebolla para las tortillas y 

picar el pan para las migas que luego nos hace la abuela. 

 Cuando era joven mi abuelo era impresor y tenía una máquina de imprimir en 

el patio de su casa. Más tarde le despidieron de la imprenta y la abuela y el abuelo 

montaron una tienda de frutos secos, luego una frutería y al final la cerraron. El abuelo 

se fue a trabajar de mensajero y la abuela a una empresa de limpieza. 



 Ahora ellos están jubilados y cuando pueden se van de viaje y al pueblo, 

Alcaudete de la Jara, donde me gusta un montón ir. 

 Mi abuelo es un gran compositor de canciones, cuando hay bodas, cumpleaños 

o comuniones, siempre hace una canción. Aunque para la mía no me la hizo, pero no 

pasa nada. También es un buen músico, ya que toca fenomenal la pandereta y la 

botella de anís.  

 También se le puede considerar un buen cantante villancicos y canciones, como 

una que me enseñó una vez en la que se menciona desde la cabeza hasta los pies y es 

muy divertida. 

 Cuando estoy en el pueblo con él, me gusta ayudarle a recoger el patio, quitar 

las hojas y sobre todo, regar las plantas porque me moja con la manguera y me lo paso 

genial. También vamos juntos a la compra y a por el periódico. 

 Además mola un montón quedarse con él, porque nunca me regaña y siempre 

me da lo que quiero, chocolate, helados o lo que pida. Estoy seguro de que mi abuelo 

Paco va a seguir siendo así; cada vez mucho mejor. 

 Por eso para mí es el mejor abuelo del mundo, cambie o no. 

¡Abuelo, te quiero un montón! 

 

Sergio Muñoz Herranz. 
(Categoría infantil hasta 10 años) 


