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Yo no nací sino para quereros 
Yo sin ti no puedo sobrevivir 
Y nuestro amor no nos lo pueden prohibir 
Porque vosotros sois mi mundo entero 

Y yo siempre te espero en enero 
Sin tu presencia no puedo resistir 
No puedo sobrevivir para sufrir 
Y cuanto yo más tengo más te quiero 

Y yo para siempre estaré ahí 
Mientras yo te pienso, yo te miraba 
Y desmayarme cuando yo te vi 

Porque tu sonrisa me fascinaba 
Y la ignorancia contigo perdí 
Mientras tanto yo por ti me mataba. 
 

Miriam Alvarado Zancada, Mireia Ayarza 

Lesaga, Kilian Cañarte Fernández, Alex de 

Benito Laseca. 

 
 
 
Yo no nací sino para quereros 
Y salvaros contra las cosas malas 
Y volaréis con vuestras propias alas 
En la vida hay que ser muy guerreros 

Con la valentía de los mineros 
Y los mineros con sus propias palas 
O podrás ir a un bosque y tú talas 
Junto a tus amigos fuiste granjero 

Cuanto tengo confieso yo deberos 
En cuanto veis,  salís por la salida 
Cuando  yo os vi salir, vi vuestra caída 

Cuando yo os lo di, quisieron veros 
Yo estaba viendo una huída 
Y ella suele ser una creída 
 

Erik Delgado Martín, Hugo Esteves Alfred, 

Laura Fernández Cordero, Ane June García 

Berasategui, Mael García López de Lerena 

 

 

 

 

 
Yo no nací sino para quereros 
Solo quiero veros el último día,  
Solo quiero sentir lo que sentía  
Quiero surcar el mar como los marineros 

Yo solo quiero ver esos veleros 
Te pensaba mientras dormía 
Yo mucho te miraba y te quería 
Solo pensábamos en ser viajeros 

Y luchar en el barco como guerreros 
Yo te quería y más me confundía 
Veía como pasaba aquel día 

Veía tus fotos en los letreros 
Y cada día más te quería 
Yo por ti en la vida nunca mentiría. 
 

Oliver Palacio González, José Manuel 

Rentería Guerra, Ignacio Tabernilla Madrazo, 

Alba Trujeda Caviedes y  Ayla Viñas Lastra. 

 

 
Yo no nací sino para quereros 
Porque tú eres mi único deseo 
Solo contigo quiero aunque te sea feo 
Cuanto tengo confieso yo deberos 

Porque siempre tengo ganas de veros  
Pienso en ti cuando historias de amor leo 
En la cárcel de amor yo soy tu reo 
Ahora miro mal todos los eneros 

Tu amor es como un golpe en la espinilla 
Que duele pero al final se quita 
Por ti me esperaría en una silla 

De todos tú eres la más bonita 
Recuerdo cuando vivíamos en esa villa 
Tú eres mi vida aunque seas pequeñita 

 

Amanda Hernández Hernández,  Alba 

Jiménez Aguilar, Claudia Lavín San Emeterio, 

Izaro López Correa 
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Yo no nací sino para quereros 
No me puedo quedar en esa silla 
Sin volver a entrar en esa villa  
Yo, uno de los valientes guerreros 

Amigos ya muertos mis compañeros 
Como mi mejor amigo Hontalvilla 
Que la bala le entró por la boquilla 
Que le mataron los malos camperos 

Nadie enterado de la tragedia 
Del fallecimiento de la bella 
Como en los combates de la Edad Media 

Él lloraba, el tiempo pasaría  
No resistía sin estar con ella 
Y al estar sin su amor se moriría. 
 

Miguel Ángel González Vayas, Andrea 

Martínez Lastra, Iker Martínez Martínez, 

Adrián Mendizábal Ordoñez, Jorge Pacheco 

Palacio,  

 


