
LOS AMIGOS DE LOS ANIMALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 De vuestro tío Josa 

 
 
 
 
 
LOS 
NIÑ
OS Y 
NIÑ
AS 
DE 
CUA
TRO 
AÑ
OS 
A 
 
 
 
 
Cur
so 
200
8-
200
9 
 

    

 



PERSONAJES DEL CUENTO POR ORDEN DE APARICIÓN 
 
                         Chicos                                                    Animales 
 
BELENCILLA Y PACO PALOMARE 
PABLETE Y FERNAN 
        MINANDO 
CARLITOS Y EL TÍO CARLOS 
CARMENCHU Y JOSA GAMBA 
        SILEÑA 
 
MARINA Y DANI 
ARI        COMOELSOL 
ALVARO Y ANGELES 
        NEANDO 
CRISTI 
PAULA Y BELÉN 
        NOESIDO 
 
JAVIER       CARTELANARIZ 
CARLOS Y LOLI 
CARMEN PASTOR 
DANI Y LOLI 
        LOLLOBRIGIDA  
        BREGAT 
CRUZ Y MACU 
        YELMORO 
CARLOS, 
CATA Y MARÍA 
 
        NIPONGO 
PABLO 
JAVI Y ESTRELLA 
 
MARINA Y NANI      LASLLAVES 
MARTA  
        ENTE 
CANDELA 
LUIYI Y LOLI 
 
        TORRÓN 
OSCAR Y ALANA 
OSCAR Y PAQUI 
        DA 
ABUELOS 
        LOQUESEPAS 
LOLES 
        ADO, TOSO Y CUEZO 
CHIQUI, MARINA, DAVID, RORRI, M.PAZ,  
        PÍSIMA 
MARC TOMÁS, ELENA   DIANA y DALAJARA 
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Érase una vez un  pueblo muy, pero que muy bonito, que  se 
llamaba Motril.  Érase unos niños que se querían mucho. Y érase 
también una época de vacaciones. Pero sobre todo, érase un día 
mágico de verdad. 
Belén, Marina, Paco, Paula, Carlos, Pablo, Lucía y Carla tenían 
la suerte de vivir allí todo el año. Pablo y Álvaro vinieron de 
Algeciras. Carlitos y Marina vinieron de Aguadulce, Carmen y 
Cruz de Sevilla la nueva, Javier de Loranca, Carmen Pastor de 
Sevilla (la vieja), y Candela de Almería. Marta de Valencia, y su 
heramanito, tan pequeñito, vivía en Berja. Ah, que se me 
olvidaba… ¡Qué cabeza la mía!. Alana y Óscar también vivian 
en Motril. 
Ese día estaba nublado, y hacía frío, pero todos los chicos 
estaban emocionados. Algo iba a pasar. ¿Qué podría ser?. 
- Chicos, vamos a viajar en un autobús… ¿Y sabéis dónde vamos? 
A una granja. 
- ¡bieeeeen! – gritaron todos emocionados sabiendo que podrían 
ver animales, y, quién sabe, si incluso podrían subir a un 
caballo. 
- No sé si hay caballos… ya veremos – les dijo Paco Palomares, que  
estaba en los altares, sonriendo como quien oculta una  sorpresa 
muy agradable.  
Así,  al llegar a las explanadas, subieron a un autobús y  todos 
contentos viajaron hasta la granja donde unos simpáticos granjeros 
les recibieron cantándoles unas bonitas canciones que hablaban de 
los animales y de cómo había que tratarles...  

- Bien ¿verdad? – preguntó la tía Cristi, hablando con “tó kiski” 
-  

Los chicos, emocionados, salieron al exterior y  comenzaron a 
pasear. No habían andado ni diez metros cuando algo les llamó 
la atención. 
- ¿qué es eso? – preguntó Belén, que estaba en el Edén- esa que veis 
ahí es la vaca. Se llama MINANDO – dijo Josa 
- ¿MINANDO? – preguntaron todos muy extrañados 
- MINANDO, sí…  es la vaca MINANDO. Ella es la 
que nos da la leche, con el que hacemos el queso 
- ¿y también el colacao? – preguntó Cruz, 
asomándose a la luz 

 



Los chicos siguieron caminando y algo les llamó 
la atención, haciendo que se detuvieran de 
nuevo. 
- ¿Qué es eso? – preguntó Pablo, mirando al 
establo 
- esa que ves ahí es la cabra. Se llama SILEÑA – le dijo el tío 
Fernando, que estaba cantando 
- ¿SILEÑA? – preguntó de nuevo Pablete-  
- sí, es la cabra SILEÑA. Nos la han traído de  Brasil. Ella también 
nos da la leche, y con su  lana hacemos ropa para abrigarnos 
- ¿y qué es eso? – preguntó Carlitos, arrastrando unos carritos 
- esa es la hija de la cabra SILEÑA. Se llama COMOELSOL – dijo el 
tío Carlos, descansando bajo un árbol 
- ¿COMOELSOL? – preguntó de nuevo Carlitos, un tanto alilolado 
- sí, es la cabrilla COMOELSOL. Cuando sea mayor también nos 
dará leche. ¿Habéis visto que pelo más blanco tiene? Cuando le 
da el sol brilla muchísimo 
- por eso se llama así – dijo la granjera – porque  brilla  como el 
sol 
 

Alejándose de las cabritas 
siguieron su camino y entraron en 
un corral donde había mucha 
paja por el suelo. 
- ¿Qué es eso? – preguntó Carmen, 
la que quiere besarmen 
- eso es un pavo. Es muy chulo y se 
llama NEANDO – dijo el tío Josa, 
que era muy poca cosa 
- ¿NEANDO? – preguntó de nuevo 
Carmen 
- sí, es el pavo NEANDO, y con su 
carne hacemos jamón. Es muy 
chulito, y siempre va pavoneándose 
ante los demás…  

- ¿y qué es eso? – preguntó la simpática Marina, que jugaba tras 
la esquina  
- eso es un pollo. Y se llama NOESIDO – dijo Dani, que era muy 
“funny” 
- ¿NOESIDO? – preguntó Marina, echandoun puñado de harina 
- sí, es el pollo NOESIDO. Es muy bromista y cuando hace una 
broma siempre  dice: “pos yo no he  sido” 
- ¿y esos quiénes son? – preguntó Álvaro, bebiendo de un cántaro 

 



- esos son los papás del pollo NOESIDO – dijo Ángeles, comiendo 
unos “pásteles”  
- ¿y cómo se llaman? – preguntó Alvarete 
-  Son la gallina LOLLOBRIGIDA y el gallo BREGAT.  
Ellos nos dan los huevos para que vuestros papis os hagan las 
tortillas 
¡ummmmm… qué ricas! – dijeron todos relamiéndose. 
 
Nuestros amigos estaban en el corral aún, escuchando a nuestra 
amiga granjera, cuando una extraña voz les hizo alertar. 
- hoooooola – gritó una extraña voz. Todos los niños miraban a 
un lado y otro, pero no veían a nadie – hoooola…. 
Hooooolaaa…. ¿no me veis? 
- ¿Qué es eso? – preguntó Paula, mirando a una jaula 
- soy  YELMORO… ¿cómo estáis? 
- bieeeeeeen – gritaron todos emocionados, acercándose a el, y 
acariciando su suave plumaje mientras él picoteaba las  
manos de los niños, demostrándoles su cariño 
- qué nombre más raro tienes – dijo Paula acercándose 
- soy el loro YELMORO – dijo el gracioso loro 
- qué nombre más bonito – dijo Paula otra vez  
– EL LORO Y EL MORO… qué gracioso ¿verdad? – les dijo la 
tía Belén, mirando al terraplén  - ese es un nombre muy 
relacionado con Granada, que es la provincia donde está 
Motril 
– es que  yo soy de Granada – dijo el simpático lorito, que 
estaba algo loquito 
-  ¿y eso qué es? – preguntó Javier, corriendo como un ciempiés 
- eso es un pato – dijo Carlos, saludándolo con  un “ailaillou” – y 
se llama  CARTELANARIZ 
- ¿CARTELANARIZ? – preguntó Javier extrañado 
- sí – dijo Loli, que jugaba a ser la poli – es el pato CARTELANARIZ 
- ¿y eso qué es? – preguntó Carmen Pastor, mordiendo una 
galleta como si fuera un castor 
-  este es mi primo NIPONGO – dijo su papi Daniel, que se la 
quería comer 
- ¿NIPONGO? – preguntó de nuevo Carmen 
- sí, es el periquito NIPONGO, pero no sabe hablar – dijo Loli, 
pintándolo con su boli 
- ¿ y eso que hay ahí caminando en el suelo qué es? – preguntó 
Cruz, confundiéndolo con un avestruz 
- esa de allí es la perdiz. Se llama LASLLAVES – dijo Macu, que no 
“macuerdo” 



- ¿LAS LLAVES? – preguntó Cruz otra vez - qué nombre más raro 
- sí – dijo la granjera – es la perdiz LASLLAVES. Es que una 
vez se comió un llavero con las llaves de la granja.  
La pobre se puso muy malita... 
 
 
Tan  contentos salen del corral y la simpática 
granjera les ofrece unas galletas y un zumo. Después 
siguen disfrutando de los animales que van 
encontrando. 
- ¿Eso qué es? – preguntó Carlos, con sus dientes 
largos 
- es un pony… y se llama ENTE – le dijo “el cata”, que 
tiene cara de patata 
- ¿ENTE? – preguntó de nuevo mi catilla, jugando 
con su cartilla – qué nombre tan raro 
- sí, es el pony ENTE. Siempre está debajo de ese árbol porque le 
gusta el aire de poniente – le dijo María, demostrándole lo que le 
quería 
- ¿Y eso pequeñito que corre a su lado? – preguntó Pablo, usando 
su gracioso vocablo 
- eso es un ratón. Pero no tengáis miedo. Se llama TORRÓN – le 
dijo Javi, imitando al payaso Gaby 
- ¿TORRÓN?... qué nombre más raro – preguntó Pablete 
- sí, es el ratón TORRÓN. Es muy gracioso y le gusta el queso y el 
turrón – dijo Estrella, que era graciosa ella 
- Hiiiiiiii… hoooola chicos – les dice el poni ENTE 
 resoplando y moviendo su crin. 
Jugando estaban todos con el pony, cuando alguien  pregunta 
extrañado por un animal alto, con dos jorobas y un tanto feucho 
- ¿Qué es eso? ¡no tiene dientes!  
- eso es nuestra camella. Se llama DA 
- ¿DA? – preguntan todos  extrañados, mirando  
su boca sin dientes 
- sí, es la camella DA, y la dejan aquí los reyes magos para que 
descanse durante el resto del año 
- ¿y eso qué es? – pregunta  Marina, bailando en la piscina 
- es nuestro cerdito. Se llama LOQUESEPAS – le dice Nani, que 
“na… ni ná… de ná” 
- ¿LOQUESEPAS? – preguntan todos extrañados otra vez 
- sí, es el cerdito LOQUESPAS. Es el detective de la granja, y le 
gusta interrogar a todos cuando pasa algo. 

 



Entonces el cerdito se volvió hacia los chicos, les miró muy 
seriamente y… 
- ¿qué pasa? ¿Quién ha robado? ¿quién ha huído? – pregunta el 
cerdito a  Nani, mirándola muy seriamente – venga, di “to” lo 
que sepas 
- yo no sé “na” – contestó el valeroso Josa… asustado, meado y 
otra cosa 
 
Despidiéndose de sus simpáticos amigos llegan a un estanque, lo 
rodean y unos graciosos pececitos sacan sus cabezas para 
saludarles. 

- ¿tú quién eres? – preguntó 
Candela, con su camisa de 
franela 
- hola, yo soy un pez– dice  
uno muy gracioso que 
hablaba mucho 
- sí – dice Luiyi, mirando a 
la “estrilli”– se llama ADO 
- ¿ADO? Preguntan todos – 
qué nombre más raro 
- sí, es que es muy pesado – 
le dice Lolilla, la madre de 
Candelilla 

- ¿Y tú quién eres? – pregunta Lucía, que estaba “escondía” 
- yo soy otro pez,  yo soy TOSO 
- ¿TOSO? – pregunta de nuevo Lucía, que sorprendida parecía 
- sí, es el pez TOSO, y huele muy mal – dice Carmen Rosa, 
siguiendo a una mariposa 
- ¿y tú quién eres? – preguntó Carla, antes de bañarla  
- me llamo CUEZO 
- ¿CUEZO? Qué nombre más raro – dice Ali, haciendo Oli (ali oli) 
– sí,  soy  el  pez CUEZO. ¿os gustan los peces? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – gritan todos 
- ¿y cuál es el que mas os gusta? 
- el tiburón – dice el primo Óscar, que con Alana, venían de la 
sabana 
- ¿Dónde? ¿Dónde? – gritan asustados escondiéndose de nuevo 
en el agua. 
- tranquilos – dicen Oscar y Paqui, comiéndose un caqui – es que 
este Óscar es muy bromista. 
- ¿y eso qué es? – preguntó la guapa Marta, que leía a su 
hermano una carta 

 



- eso es una tortuga. Se llama  NAS  - dijo Luís, tan simpático 
porque había bebido anis 
- ¿NAS?  - preguntó Marta, con su  León en brazos 
- si, la tortuga NAS – dijo Cristina, escondida en una esquina – es 
que  le gusta jugar y siempre gana. 
- Venga chicos, dice la simpática granjera, vamos a ver a 
nuestro último amigo. 
Todos detrás de la granjera caminan hasta un establo. 
- Chicos, esperadme aquí porque voy a decirle a la yegua PÍSIMA 
que habéis venido a visitarla. La pobre está muy triste porque hoy 
es su cumpleaños y nadie se ha acordado de felicitarla.  ¿Lo 
hacemos nosotros? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
La yegua PÍSIMA sale con paso cansino, con el hocico casi sobre 
la arena, y con sus patas blancas debilitadas. 
- ¡CUMPLEAAAAÑOS FEEEEELIZ… .CUMPLEAAAÑOS FELIZ! – le 
cantan todos los niños, y la yegua yergue la cabeza hacia el 
cielo, revoloteando su cabellera, y muestra sus gigantescos 
dientes blancos, esbozando una gran sonrisa 

- GRAAAACIAS CHICOS…. MUCHAS GRACIAS. 
¿Quiénes sois vosotros? 
- somos unos primos que nos queremos mucho 
y que nunca nos peleamos (risas) y hemos 
venido con nuestros papás y mamás para que 
te conociéramos 
- ¿sois mis nuevos amigos? 

- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii– gritan todos 
emocionados acariciando la suave piel del 
caballo blanco mientras este sonríe por primera 
vez en todo el día. 

- como habéis sido tan simpáticos conmigo 
yo también os voy a dar una sorpresa 

- ¿y qué sorpresa nos podías dar tú? – preguntaron los chicos 
- ¿Qué os parece si os doy un paseo por la granja? Podéis subir de 
dos en dos 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…. Bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen. 
 
Y así, la yegua PÍSIMA les dio un paseo a todos los niños mientras 
les iba hablando de sus hijas, la yegua DIANA,  la yegua 
DALAJARA, y la yegua DALQUIVIR. 
La yegua y los chicos se hicieron muy amigos, y PÍSIMA les contó que 
estaba muy triste porque no veía  sus hijas desde hacía mucho tiempo. 

 



Fue en primavera cuando se las llevaron a un circo. Y desde entonces 
no había vuelto a verlas. 
- no te preoupes – le dijeron los abuelos, a los que siempre querréis 
mucho, mucho… mucho – en el circo seguro que la tratan muy 
bien, ¿verdad chicos? 
 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – gritaron todos, despidiéndose de su nueva 
amiga con gran tristeza. 
Cuando los chicos se fueron en el autobús, la yegua corría tras 
ellos diciéndole adiós moviendo su cola y su larga cabellera. Los 
chicos la miraban con tristeza, observando que cada vez se 
hacía más y más pequeña… 

 
Al dia siguiente, en el cortijo del “cohetero” Josa , que cada día 
que pasa es más mariposa, comprobó que los chicos estaban muy 
tristes porque querían volver a ver a su amiga la yegua PÍSIMA. 
- ¿Por qué estáis tan tristes? – preguntó Papum, triste porque su  
Barca no había ganado aún 
- porque la yegua PÍSIMA estaba muy triste y quería venirse con 
nosotros  
 
Los abuelos Paco y Fernando, felices porque el Madrid iba 
ganando, les explicó que los animales estaban más cómodos en 
las granjas, donde podían correr en libertad, tomar el sol todo el 
día, y disfrutar de la naturaleza. 
Estaban jugando en la arena cuando un ruido les hizo a todos 
volverse hacia la cancela. La tia Loles, que hacia un puchero de 
coles, abrió la puerta… ¿y quién metió su cabeza por alli? 
 
 
- ¡hiiiiii… hola chicos! – dijo la yegua PÍSIMA asomando su 
preciosa cabeza por la ventana. 
Todos los chicos corrieron hasta ella y la acariciaron y besaron. 
Algunas lágrimas de felicidad recorrieron esos rostros aún 
manchados de alguna que otra legaña 
- ¿has venido para quedarte con nosotros? – preguntó Carmen 
- no chicos… he venido a devolveros la visita, y daros las gracias 
por haberme hecho tan feliz solo con vuestra sonrisa 
- ¿Y no te quieres quedar con nosotros? 
- sí me gustaría, pero yo no puedo vivir aquí. 
Los animales estamos más cómodos en el 
campo, en contacto con la naturaleza. 
Vosotros podéis venir siempre que queráis 

 



- vale – gritaron emocionados 
- pero si os voy a pedir otro favor 
- lo que quieras – dijeron todos 
- cuando veáis un animal herido se lo tenéis que decir a vuestros 
papás para que le ayuden, y no le hagáis daño a los más 
pequeños como las hormigas. Cuando vayais por el parque tenéis 
que tener cuidado de no pisar a los bichitos, y portaros siempre 
bien con todos los animales ¿vale? 
- ¡vaaaaaaleeeeeee! – gritan todos muy convencidos 
- muy bien – dice PÍSIMA – pero tampoco a las hormigas… tenéis 
que tener cuidado cuando andáis por los parques porque las 
hormigas son muy pequeñas y no se ven. 
A punto estaba de irse la yegua PÍSIMA cuando la abuela Mari 
Carmen, que un Peugeot queria encasquetarme, se acercó a ella.  
Al preguntarle  porqué estaba tan triste la yegua le dijo que 
echaba de menos a sus hijas la yegua DALQUIVIR, la yegua 
DALAJARA, y la yegua DIANA. 
- Chicos – gritó la abuela Carmen, sin querer que la desarmen - 
¿le damos la sorpresa que le tenemos preparada? 
- ¡siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – gritan todos, mientras 
PÍSIMA, se queda sorprendida 
- ¿Qué es? 
- mira – le dijo la abuela Encarnita, quitando a Carla la 
caquita – ha venido a Sevilla la Nueva el circo donde están tus 
hijas, y vamos a llevarte para que veas lo bien que están, lo bien 
que las tratan, y lo contentas que están al hacer disfrutar a los 
niños… ¿te apetece? 
- muchichisísimo – relinchó PÍSIMA, besando a cada uno de sus 
amiguitos, y poniéndose muy contenta porque, por fin, iba a ver 
a sus hijas, a las que tanto echaba de menos. 
- ¿Cómo podré pagaros todo esto? – preguntó PÍSIMA con 
lágrimas en los ojos 
-  ya lo has hecho – dijo Macu la  profe, comiéndose un grofe  
– solo con ver lo feliz que te has puesto nos has hecho el mejor de 
los regalos… ¿verdad chicos? 
- siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Te queremos yegua PÍSIMA. 
 
Y entonces, antes de terminar el cuento, aparecieron Rorri, Mari 
Paz, Marina, David, Marc… y no sé quién más.  
Ah sí, en otro coche llegaron  Tomás y Elena , que venían de 
soltarse la melena. La próxima me voy con ellos. ¿Quién se 
apunta? 
 



 
 
 
Y colorín colorado… 
Aquí tienes un cuento adobado 
Y colorin colorete 
Me lo leo en un periquete 
Y si con ganas te has quedado 
Es que este no te ha gustado 
Asi que ve y tírate un pedete 
Y a dormir al cubilete 
         Aaaaaadios 
 
 
 
 
 
NO LO OLVIDEIS 
 

los niños al principio nos aman, luego crecen y nos juzgan ,  
pero tranquilos... al final hasta nos  perdonan. 
      

 
 
 
para esas que nos contaron tantos cuentos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuento está en: http://josamotril.wordpress.com/ 
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    Del tío Josa 
 

 

 


