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XV CONCURSO DE POESÍA BREVE
En las dependencias de la Biblioteca
Pública “Sánchez Díaz” de Reinosa, a las 12.30
horas del día tres de abril de 2018, reunido el
Jurado del Concurso de Poesía Breve, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Reinosa, a
través de la Biblioteca Pública Sánchez Díaz,
compuesto por Dña. María Jesús Gutiérrez Ibáñez, D. Joaquín Gutiérrez Osés y Dña. Alicia
López Vielba y actuando de secretaria Dña. María
Elena Marchena, encargada de la biblioteca, se
acuerda otorgar los siguientes premios:
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA A consistente en un obsequio y diploma, a Lara Cuevas Gutiérrez, por la poesía titulada “El diente”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA B consistente en un obsequio y diploma, a Larisa
Alexandra Marica, por la poesía titulada “Los
sonidos”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA C consistente en un obsequio y diploma, a María García
Rodríguez, por la poesía titulada “La noche”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA D consistente en un obsequio y diploma, a Paola Ramos Bravo, por la poesía titulada “Soñando”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA E consistente en un obsequio y diploma, a Isla Pereda
Alvarado, por la poesía titulada “Algún día”.
CATEGORÍA F: DESIERTO
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SILENCIO

Categoría A
(1º y 2º de Primaria)

PRIMER PREMIO

Lara Cuevas Gutiérrez

Título: EL DIENTE

A veces la mejor música, nace del silencio. Hay un silencio mágico cuando dos
jóvenes miradas se cruzan por primera
vez ante un atardecer; hay un silencio
triste, cuando se apaga la vida de un
ser querido; hay un silencio tenso,
cuando esperas una respuesta que
cambiará el curso de tu historia; hay un
silencio hermoso cuando se contempla
un espectáculo visual creado por la naturaleza; hay una nota que porta el
nombre de silencio, y baila al son de las
demás sobre el pentagrama; hay silencios que nosotros creamos al sumirnos
en lo más profundo de nuestro ser, silencios eternos para los que partieron y silencios efímeros para los aquí
presentes.
Pero todo se reduce a una cosa, a una
simple y llana palabra, una palabra que
carga con miles de emociones, pero al
final, una palabra, silencio.
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EL DIENTE
A mi rosa
se le ha caído un pétalo.
A mi reina
se le ha caído la corona.

Categoría F
(Mayores de 16 años)

PRIMER PREMIO

Sergio Martínez García

A mi bocadillo
se le ha caído el chorizo.
A mi arcoíris
se le ha caído un color.
Y a mí
se me ha caído un pendiente
y un diente.

Título: SILENCIO
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DESOLADO

Categoría B
(3º y 4º de Primaria)

PRIMER PREMIO

Larisa Alexandra Marica

Me desperté y todo parecía normal hasta que salí a la calle y todo había cambiado, no había nadie, empecé a dar
vueltas a la desesperada, encontré un
rincón con gatos y gatos que empezaron a perseguirme, ni rastro de una persona por ningún lado. Quise pensar que
no me estaban evitando, que era todo
un mal entendido y pensamiento mío,
pero resulta que pasaron horas y días y
no encontré a nadie. Me estaba volviendo loca, entré en un estado importante de
desesperación, así que decidí acabar
con todo.

Título: LOS SONIDOS
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LOS SONIDOS
Tic-tac tic tac
hace el reloj.
Tic cuando pulsas
el botón del ratón.

Categoría E
(3º y 4º de E.S.O.)

Toc-toc suena
cuando llamas
a la puerta.

PRIMER PREMIO

Sara Saiz López

Tum, tum, tum, tum
así es como suena
tu gran corazón.

Título: DESOLADO
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DONDE ESTÁN LOS SONIDOS

Categoría C
(5º y 6º de Primaria)

PRIMER PREMIO

María García Rodríguez

Título: LA NOCHE

8

Suena el despertador, comienza un
nuevo día y salto de la cama para abrir
la persiana. Ya hay luz a estas horas de
la mañana. Permanezco quieta con la
mirada fija en el paisaje. Hay un manto
blanco que cubre todo a mi alrededor.
Este frío y silencioso invierno me hace
pensar dónde estarán todos esos animales de la primavera y el verano. Ahora es el viento el que llega para llenarlo
todo de silbidos y golpear los cristales
de las ventanas o deslizarse por el tubo
de las chimeneas. Cierro los ojos y me
imagino el cantar de los grillos en las
noches de verano, el croar intenso de
las ranas de las pozas y la llamada del
sapo partero con un sonido muy parecido al tono de un móvil.
Parece mentira que haya tanta vida
después del invierno.
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LA NOCHE
Érase una vez un niño
que le encantaba la noche
porque como estaba en silencio
no se oía circular ningún coche.

Categoría D
(1º y 2º de E.S.O.)

Se iba prontito a la cama
y pensaba en cosas bonitas
sobre todo
en sus tres gatitas.

PRIMER PREMIO

Sofía Salazar Jimeno

Título: DONDE ESTÁN LOS SONIDOS

Cuando se dormía profundamente
todo entraba en su mente
un villano, un hada
y una bruja muy malvada.
Acurrucado en sus sábanas
calentito él estaba
la luz de la luna entraba
a través de la ventana.
Soñaba que a caballito
iba montado en la luna
y las estrellas le cantaban
todas a una.
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Las horas de la noche
van pasando
y con ellas sus sueños
se van acabando.
Se levanta y desayuna
pero todos sus pensamientos
siguen en la luna.
Va contento al colegio
pues piensa que soñar con la luna
ha sido todo un privilegio.

LA BIBLIOTECA ENCANTADA
Érase una vez una familia. El padre trabajaba en una tienda de relojes y la madre de ama de casa. Un día cerraron la
tienda de relojes por un incendio y se
mudaron a otra ciudad a una biblioteca
y veía cosas raras, volaban libros por
ahí y decidió llamar a Teresa, su compañera de trabajo, pero pararon de volar y Teresa volvió a su trabajo, y volvió
a ver esos libros volando y rompiéndose las hojas. Contrató a unos espías
pero buscaron y no encontraron nada y
contrató a otros espías y vieron volar
los libros, lo levantaron y…
Una hadita apareció y el más valiente
habló. Le dijo:
—Quiero ir con mis amigas haditas.
La metieron en un tarro y luego la soltaron en un prado y vivieron felices y comieron perdices, bueno, no comieron
perdices, comió arroz.
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Categoría B
(3º y 4º de Primaria)

PRIMER PREMIO

Nerea Sánchez San Miguel

Título: LA BIBLIOTECA ENCANTADA
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LA ORCA BESTIAL
Había una vez una orca bestial que comía
electricidad, entonces se fue al sol y se
quemó el culito, cayó encima de una chica tomando el sol. La orca quería casarse
con ella, y la señora le dio un tortazo y la
orca salió rodando hasta su casa.

Categoría D
(1º y 2º de E.S.O.)

PRIMER PREMIO

Paola Ramos Bravo

Luego su amigo tiburón le comió la aleta,
su amigo calamar se comió al tiburón, su
amiga ballena se comió al calamar y su
amiga ballena se comió a la orca. Y la
orca se hizo ninja y le partió la barriga y
se comió todas las especies de pirañas,
peces y orcas y se comió a ella misma,
y murió.

Título: SOÑANDO
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SOÑANDO
Recuerda el pequeño secreto
que sueña despierto,
que sueña dormido,
que sueña conmigo.

Categoría A
(1º y 2º de Primaria)

PRIMER PREMIO

Imanol González de Uriarte López

Ríe sin miedo,
ríe en silencio
dando vueltas al mundo.
Vuela con alas, libre, perdido
entre las zarzas
rotas dentro de mí.
Escribe lo que sueñes
en cada estrofa malherida…

Título: LA ORCA BESTIAL
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XVIII CONCURSO DE CUENTOS BREVES

Categoría E
(3º y 4º de E.S.O.)

PRIMER PREMIO

Isla Pereda Alvarado

Título: ALGÚN DÍA
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En las dependencias de la Biblioteca
Pública “Sánchez Díaz” de Reinosa, a las 12.30
horas del día tres de abril de 2018, reunido el
Jurado del Concurso de Cuentos Breves, organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Reinosa, a
través de la Biblioteca Pública Sánchez Díaz,
compuesto por Dña. María Jesús Gutiérrez Ibáñez, D. Joaquín Gutiérrez Osés y Dña. Alicia
López Vielba y actuando de secretaria Dña. María
Elena Marchena, encargada de la biblioteca, se
acuerda otorgar los siguientes premios:
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA A consistente en un obsequio y diploma, a Imanol
González de Uriarte López por el cuento titulado
“La orca bestial”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA B consistente en un obsequio y diploma, a Nerea
Sánchez San Miguel por el cuento titulado “La
biblioteca encantada”.
CATEGORÍA C: DESIERTO
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA D consistente en un obsequio y diploma, a Sofía Salazar Jimeno por el cuento titulado “Donde están
los sonidos”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA E consistente en un obsequio y diploma, a Sara Saiz
López por el cuento titulado “Desolado”.
OTORGAR EL PREMIO EN LA CATEGORÍA F consistente en un obsequio y diploma, a Sergio
Martínez García por el cuento titulado “Silencio”.
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ALGÚN DÍA
Algún día
la gente se dará cuenta
de que el cielo no tiene el mismo color
[dos veces,
que cada nube es única,
que la hoja que ahora está en el suelo
antes bailaba
en el árbol,
que las estrellas tienen significados,
que una canción puede significarlo todo,
que los cristales se rompen,
que el hielo se funde,
que todos llevamos una fecha de
[caducidad,
que las flores se marchitan
que la luna está sola
que las rosas tienen espinas
que no todo el mundo puede leer una
[poesía.
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