
PREMIOS DE CERTÁMENES
POESÍA

1º Premio Adulto: Ana Belén Villalba Torralba

2º Premio Adulto: Emilio Casas Jara

Tenía la piel arrugada,
 por los estragos del tiempo 

y la nieve de su pelo
lo hacia lucir más viejo.

Sufría la soledad
 del que pierde lo mas bello.

El cariño de mi madre,
 que se le fue sin remedio, 

Dios se la había llevado,
 él no tenía consuelo.

Era mi amigo, mi hermano,
 el que me daba consejos, 
el que daba su vida entera, 
con tal de verme contenta. 

Yo era su niña mimada, 
la hija de sus ensueños.

Y se me fue de repente, 
sin decirme un hasta luego.

 En esa terrible noche, 
corrí y me acosté junto a él,

 lo besaba y lo besaba,
 mas no podía responder.

HOMENAJE A MI PADRE QUERIDO

FELICIDAD
A veces piensas en mi
ni siquiera me conoces
a veces sueño contigo

yo no sé dónde te escondes.

Yo una vez fui muy feliz
siendo niño me creo

con un juguete en la mano
a veces yo aún me veo.

Felicidad, alma ilustre
enemiga de poetas

todos te buscan, te escriben
a ninguno te demuestras.

En mis sueños te encontré
siendo yo el director

y al despertar me doy cuenta
que soy un espectador

Vaga ilusión eres tú
felicidad te han llamado

cuando en verdad solo eres
la novedad en las manos.

Y digo bien novedad y que no sirva de 
enfado

hoy he despertado rico.
mañana ya me he cansado.

Querida felicidad, rondas en todas las 
casas

según el tipo de gente, según cómo van 
las cosas.

Eres huésped viajera, no pagas pensión 
ni hacienda

¡Ay! Si llegaras a pagar, no serías 
felicidad…

Según mi humilde opinión, eres cuento 
y ficción

y solo podemos verte, en los sueños de 
la gente….

Mira bien, felicidad, si es que en un sitio 
tú estás

ven a mi casa esta noche, y no te 
marches jamás…

Ven a mi casa esta noche, y no te 
marches jamás…

PREMIOS DE CERTÁMENES
POESÍA

1º Premio Infantil: Lucía Villalba Aguilar

MI PADRE
Mi padre es mi súper héroe, 

y me quiere un montón, 
aunque a veces me regañe, 

también le quiero yo.

Me cuenta historias y refranes,
que no conocía,

y todos nos reímos con sus tonterías.

Cada día nos lleva a un lugar distinto
y nunca nos perdemos, 

gracias a su instinto.

Tiene sus defectos,
pero para nosotras,
es el padre perfecto.

Me consuela,
cuando estoy triste,

con una dulce sonrisa.

Me ayuda, 
cuando lo necesito,

con una de sus hazañas.

Juega conmigo cuando estoy aburrida,
porque es un gran deportista.

Me lo paso muy bien 
cuando está él,

porque es el mejor papá,
que se puede tener.

Papá, te quiero un montón
y hago esta poesía para ti 

con todo mi corazón.

2º Premio Infantil: Mario González Villalba

HOMENAJE A MI PADRE QUERIDO

Mi pueblo es blanco
como la nieve, 

me siento en un banco
a ver como llueve.

Mi pueblo es tranquilo
¡qué felicidad!

No hay tanto ruido como
en la gran ciudad.

En mi pueblo
hace mucho calor

en la piscina me baño
y pongo el ventilador.

Mi pueblo es bonito
con sus cuestas viejas
que están pendientes

a ver que dice de ellas.

La verbena, en las fiestas
se llena cada día

y la música de las orquestas
nos llena de alegría.

Me gusta mi plaza
y  también Sanchón,
me gusta la vaquilla

y correrla un montón.
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