
 “MIS VACACIONES DE 
VERANO EN HOYOCASERO” 

escrito por Javier Martin  

Hola me llamo Javi tengo 6 años y por fin llego el día que llevo 
esperando todo el año, nos montamos en el coche con mi 
mochila 🎒  llena de ropa y juguetes y nos vamos a pasar el 
verano a Hoyocasero.
Cuando llego ,mis abuelos me están esperando y nos bajamos 
al huerto, me gusta mucho estar allí, porque tienen un burro 🐴  
que se deja acariciar y dar de comer.En el huerto el abuelo me 
deja hacer todo: regar, meterme en la poza, utilizar el azadón, 
cojo manzanas del árbol... alrededor del huerto hay un gran 
pinar 🌲 🌲 🌲 🌲 🌲  que mi abuela mira con pena y le dice a 
mi abuelo: menos mal que el incendió de hace unos años no lo 
quemo.
Acaba de llegar mi primo Adrian ya estamos toda la pandilla, 
está Eva, Laura y Marcos que son mis vecinos , mi primo Efren 
también ha llegado ya, también está Mario y su inseparable 
amigo Aitor.
Cuando llega la noche nos salimos a jugar a la calle nos gusta 
tumbarnos en el suelo y mirar las estrellas fugaces, Marcos le 
enseña a Efren donde está la Osa Mayor, cuando de repente 
vemos unos ojos gigantes 👀 cerca de la Fuente de la pizarra, 
Aitor que es el más rápido sale corriendo para intentar cogerlo 
pero el pequeño animal trepa a un árbol.
Cuando todos llegamos donde está Aitor no vemos nada. De 
repente una fuerte canción 🎵 🎶 🎵 🎶 🎵 nos llama la 
atención, aparece un todo terreno rojo 🚗 y dentro hay un 
señor, que nos dice : disfrutar del verano que se pasa volando. 
El señor Arranca de nuevo el coche y sigue su marcha con la 
música muy alta.
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Mario dice : este Gato es un cachondo
Una voz a nuestra espalda dice: me encanta esa canción!
Todos nos quedamos en blanco de piedra, nos damos la  
vuelta y allí había un pequeño animal de pelo naranja con ojos 
muy grandes y orejas puntiagudas, regordete, tenía unas 
garras gigantes.

�
Ninguno sabíamos que decir hasta que Laura le preguntó, 
¿hablas nuestro idioma?
El pequeño animal bajo del árbol y empieza a explicarnos:
Hola me llamo Gizmo y me encanta la buena música, vivo en 
los árboles.
Eva le pregunta ¿pero qué tipo de animal eres?

Gizmo le contesta; soy un Gamusino.
Gizmo nos dice: si queréis pasarlo bien acompañarme, 
subimos una calleja hacia el depósito del agua ,las farolas del 
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pueblo ya no alumbraban apenas el camino y Adrian dice:que 
tiene un poco de miedo que estaba muy oscuro, Gizmo se 
encendió como una luciérnaga alumbrando el camino.

Llegamos a la Pesqueruela a un gran pinar, allí Gizmo empezó 
a cantar una canción: llega el verano y me lo paso como un 
enano.... 🎶 🎶 🎵 🎶 🎵 🎶 🎵 de repente como si de un árbol 
de navidad se tratara miles de Gamusinos se encendieron en 
los árboles de mil colores, cada uno era diferente, todos se 
pusieron a cantar y bailar desde el rap hasta swing, nos 
llevaron a una cueva donde había comida, música y luces... 
pasaron las horas y me apoye en una pared, cuando me di 
cuenta me había dormido, me desperté en mi cama con el 
pijama puesto y mi primo Adrian a mi lado.

Bajamos a la plaza como todas las mañanas, ninguno dijo 
nada ,íbamos callados por la Iglesia dirección al Parque 
cuando de repente una música fuerte nos hizo volvernos era 
de nuevo Gato en su coche al pasar a nuestro lado nos guiñó 
un ojo y nos dijo; las fiestas de Gizmo son inolvidables ehhh 
chicos.

Todos a la vez cantamos; llega el verano y me lo paso como un 
enano....

Feliz verano 
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