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Un día, unos piratas quisieron navegar por todo el
mundo y robar muchos tesoros a sitios desconocidos para
ellos, entonces decidieron convocar a una tripulación,
conformada por: dos cocineros, tres pescadores, tres
marineros, dos vicecapitanes y el capitán.
A los vicecapitanes se les conocía como Barbarosa y
Barbaroja, y al capitán como Barbanegra y simplemente
es, por el color de sus barbas.
Ellos fueron y robaron a muchos sitios, como: Nicosia,
Malta, Chile, Argentina, etc. Y después de mucho tiempo,
sin haber perdido una sola batalla o algún error de
conducción o algo parecido un día ocurrió esto
Entonces una noche que estaban navegando el capitán
no pudo ver una piedra que estaba varada en medio del
mar y chocaron.

El barco se empezó a hundir y el capitán y los vicecapitanes
se lograron salvar.
Después de ese día, los tres se encontraron en una isla
desierta. No tenían nada para comer y todos los tesoros
los habían perdido, los tres se las arreglaron para poder
salir de ahí.
Pasaron 2 meses y no pudieron salir de ahí, entonces
cogieron piedras la afilaron y fueron talando árboles para
poder hacer un barco.
Después de estar 4 semanas intentando conseguir el
barco, lo consiguieron. Se llevaron comida, remos, agua,
etc...
Pero un día que estaban remando, se les acabó la comida,
entonces de tuvieron que aguantar hasta llegar a un lugar.

Después de remar llegaron a un lugar, y después le dijeron
que estaban varados en una isla desierta
Y que no tenían comida entonces les dieron de comer,
pero cuando llego la noche robaron un barco para poder
irse de ahí.
Entonces cuando todo el pueblo se despertó, no los pudieron
ver y vieron que faltaba un barco. Mandaron a gente
para buscarlos, pero resulta que el barco de Barbanegra,
Barbaroja y Barbarosa tenía cañones, y pues el que se
acercaba recibía un cañonazo.
Después de estar buscándolos no los pudieron encontrar
así que los piratas se pusieron a buscar tesoros, porque
cuando se hundió su barco los habían perdido.
Una vez que tenían el barco se acordaron de que en un
sitio se habían dejado un mapa encima de una piedra a
la salida de la cueva del tesoro. Entonces fueron rumbo

ahí, después de estar navegando llegaron a su destino y
consiguieron el mapa.
Modificaron su barco, cambiaron el logo de su barco y
fueron en busca de pescaderos y cocineros.
Cuando ya tenían a los pescaderos y los cocineros trataron
de ir a buscar barcos para la mercancía que tenían:
proyectiles de cañones, dinero, joyas, comida, etc...
Y así fueron haciendo hasta que llegaron a una isla
desconocida que no estaba en el mapa, así que bajaron
a investigarla y resulta que había: muchos barcos
destrozados con mucho oro y piedras valiosas dentro de
ellos.
Entonces cargaron todo eso, y lo repartieron entre los
tres, después de descubrir ese tesoro lo marcaron en su
mapa como “la isla de lo valioso” y así entonces cada vez
que necesiten dinero podrán ir a coger un poco. Y cada

día pasaban a ver si no había alguien robándoles el dinero
o para ver si había otro barco.
3 días después de ir a ver la isla, se encontraron un barco
que estaba partido y se dieron cuenta de que era su barco
que se había hundido.
Y después de unos largos meses, un grupo de pescadores
lograron encontrarlos, pero ellos ya estaban totalmente
locos de estar en esa isla. Los pescadores lograron calmarlos,
pero aún seguían un poco estresados.
Y después de unos largos meses de recuperación, lo
lograron, ya estaban cuerdos de la cabeza. Y aquí se
termina esta intrépida historia sobre unos piratas muy
avariciosos.

