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Leer juntos poesía

GANADORAS Y PARTICIPANTES
DEL CONCURSO
POESÍA PARA LLEVAR
2020-2021

En el centro
CPEPA MIGUEL HERNÁNDEZ
Gracias a todas las poetisas que habéis querido compartir vuestras
creaciones con nosotr@s, poemas llenos de emoción, de tristeza y alegría,
de amor, de anhelo, de vida y muerte, del sentimiento más profundo…
Difícil tarea la del jurado elegir poemas ganadores… Nuestra más sincera
enhorabuena a todas las participantes.
Aquí tenéis los poemas que han participado ¡Que los disfrutéis!
¡NO DEJÉIS DE ESCRIBIR!

Primer premio
Categoría III
Centros de Adultos

LA PÉRDIDA
Se respira la ausencia prendida en el pecho.
Toca al padre, a la madre.
El hijo se volvió agua,
como las lágrimas contenidas.
Él ya no mira,
ni toca, ni grita.
Su silencio es un rumor descendente
en los oídos de los que se quedan.
Ya no importa el frío.
En la orilla, un número más.

Al otro lado
ferias y algodón de azúcar.
Anabel González García
Alumna de Français pour S’amuser

Segundo premio
Categoría III
Centros de Adultos

MIEDO
Miedo a vivir, miedo a morir,
miedo a no dormir, miedo a existir.
Miedo a probar, miedo a fracasar,
miedo a caminar, miedo a respirar.
Miedo a que un virus nos mate,
miedo a que una ola nos trague.
Miedo a la ansiedad, por rutina voraz.
Miedo a despertar, una mañana más.
Miedo a organizarse, miedo a manifestarse.
Miedo social, miedo basal.
Miedo a la in…comodidad,
Miedo a la responsabilidad.
Miedo en los cajones, rodeado de celo.
Miedo en los rincones, destinado al destierro.
Miedo a la libertad por no saberla utilizar.
Miedo al equilibrio, no sabemos vivir en paz.
Miedo que nos encadena, a nuestra propia existencia.
Miedo que nos hace esclavos, de nuestra propia
apariencia.
La cultura del miedo. ¡Miedo, miedo!
La amenaza del miedo. ¡Miedo, miedo!
Miedo a luchar, miedo a sangrar,
Miedo a ganar, miedo a llorar.
Miedo a servir, miedo a resistir,
Miedo a vivir, miedo a morir.
Falta valentía en esta sociedad vacía.

Gemma Mendoza Muro
Alumna de Français pour S’amuser

Accésit
Categoría III
Centros de Adultos

[Esta abuela que escribe…]
Esta abuela que escribe
os desea de verdad
que tengáis una larga vida
de salud, amor y prosperidad.

Y les digo a los políticos
que se pongan bien las pilas,
que ayuden lo que puedan,
que España los necesita.

Que os lo paséis muy bien,
siempre alegres y contentos,
que la vida es muy bonita
y se acaba en un momento

Que vendrán las elecciones
y algunos se llevarán chasco.
Les cantaremos las cuarenta
junto con el veinte en bastos.

Que la pandemia se vaya
lo deseamos de verdad,
pero todos unidos
tenemos que ayudar.

Cuatro cosas hay en la vida,
salud, dinero, amor y caridad.
Todo hay que repartirlo
con paciencia y con bondad.

Ayudar a los abuelos,
ayudar a los labradores,
ayudar a los políticos
Y ayudar a los pobres.

Y al Señor de gran poder,
le pedimos con ilusión
que se acabe todo lo malo
y nos dé su bendición.

Los labradores están
siempre mirando al cielo,
a ver si cae a lluvia
y a ver si se para el cierzo.

Y nosotros procuraremos
de hacer el bien que se pueda,
y estaremos satisfechos
con esta vida nueva.

Y cuando la luna mengüe
mataremos el tocino,
haremos las tortetas
y encubaremos el vino.

Y nosotros cantaremos
a San Lorenzo las jotas,
y bailarán los Danzantes,
y oiremos las completas.

Si este año no hay cosecha
porque no llueve,
si no la hay este año
la habrá el que viene.

Nos iremos de paseo,
iremos al Alcoraz
a ver jugar al Huesca,
que en primera quedará.

Si no fallan los tomates,
fallan los melones.
Pues lo que nunca falla,
las contribuciones.

Y hay otro refrán que dice:
“Amor, con amor se paga.”
Un abrazo a la Comarca,
que tanto ayuda y nos ampara.

Ese refrán que dice
“Tanto tienes, tanto vales”,
Pero con la pandemia
Se acabaron los caudales.

Y para terminar,
porque esto se está alargando,
que vivamos muy felices,
siempre, siempre ayudando.

Elena Berches Berches
Entrenamiento y apoyo a la memoria (Pueyo de Fañanás)

Primer premio
Categoría V
Comunidad educativa

DEBAJO DE TU MIRADA
Debajo de tu mirada
hubo un mar de pensamientos,
unas caricias tempranas
y unas lágrimas al viento.
Debajo de tu mirada
soñé la luna en tus brazos,
me rendí al abrazarte
y sentí que te olvidaba.
Debajo de tu mirada
conté los sueños dormidos
y me desperté llorando
porque tu voz ya no estaba.
Debajo de tu mirada
se quedó todo en silencio,
sentí que la luz se apaga
y que se olvida el recuerdo.
Debajo de tu mirada
está el amor de mis sueños.
Carmen Murillo Marcén
Amiga del CPEPA Miguel Hernández

Segundo premio
Categoría V
Comunidad educativa

[LLEGÓ YA LA HORA…]
Llegó ya la hora…
Si jugando conmigo,
se esconden los sueños.
Si al abrigo de la oscuridad,
se cuentan estrellas.
Llegó ya la hora…
A lomos de la peregrina idea,
se me ocurrió un día,
soñarte pero de lejos,
sentirte pero en silencio.
Llegó ya la hora…
Vengo a vivir los brotes nuevos,
recogiendo amables minutos,
de esta primavera que siento mía,
por nueva, por alta y por limpia.
Llegó ya la hora…
Para cazar mariposas en suspiros,
Bebiendo tibias perlitas de rocío.
Y cuando cambie en su hermosura,
ni un viento de metal,
ni un silencio entre boca y boca,
podrán evitar esta aventura.
Llegó ya la hora. ¡Sabedlo!
Margui Sánchez Álvarez
Profesora del CPEPA Miguel Hernández

OTROS POEMAS
PARTICIPANTES
Categoría III
Ç

[VEO LUZ…]
Veo luz,
sombras y retratos.
La gente va pintando,
mientras va pisando.
Cada cuadro compone una canción.
Una audición de arte en visión.
Me invita a explorar.
Y explorando voy escalando…
Y tropiezo,
cada tropiezo una mancha.
Algunas se quitan,
otras se quedan.
Nicoleta Botezatu
N2, grupo de mañanas

MI HOJA INTERIOR
Es como si fuera una hoja,
movida por inseguridades.
Inquieta de saber…
que tiene algo que perder.
Arriesga y vive
sin esconderte,
de la presa que acecha
en la naturaleza.
Nora El Othemany González
2ºA, ESPA

HOMENAJE A GLORIA FUERTES
La luna mece tu cuna
mientras la niña nace a la una.
El sol le espera despierto
y le ofrece su aliento.
Inma Sanagustín Casterad
Entrenamiento y apoyo a la memoria, grupo A (Huesca)

[CUANDO
CUANDO ABRÍ LOS OJOS…]
OJOS
Cuando abrí los ojos,,
escuché mi nombre,
miré las estrellas,
y pude besarte.

No querré bajarme,
allí dormiré,
al llegar el alba,
¡qué feliz seré!

Sé que estás muy lejos,
no puedo abrazarte,
pero si lo intento,
llegaré a tocarte.

Tú me mecerás,
yo te besaré,
cerraré los ojos,
y te cantaré.

Cuando nos veamos,
no lo dudaré,
subiré a tus brazos,
una y otra vez.

Amanece ya,
no siento mi cuerpo,
miro hacia lo lejos,
y duermo de nuevo.
Gemma Lafarga Elboj
Historia del Arte

GLORIA FUERTES NOS INSPIRA
Lluvia, traes vida a las flores.
Riachuelos que juegan con las hojas.
Enséñanos el arcoíris
Para que los pájaros reciban sus colores.
Pilar Casterad Zamora
Entrenamiento y apoyo a la memoria, grupo A (Huesca)

LA VOZ DE GLORIA FUERTES
FUE
Cuando voy al río
me acuerdo de ti
y me río.
Manuela Oliva Torres
Entrenamiento y apoyo a la memoria, grupo A (Huesca)

LA MUSA DE GLORIA FUERTES
La luna alumbra tus sueños
Y mis sueños me hacen brillar como la luna.
Poema en grupo.
Entrenamiento y apoyo a la memoria, grupo A (Huesca)
Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:
en

