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MICRORRELATOS

Luego se tranquilizan,
y sale el arcoíris,

GANADOR ABSOLUTO:

un amigo del Sol,

ESTAR SIN BLANCA
Aitana Ballester Villena, 4º A
En los tiempos que corren y
yo sin Blanca, qué mala
suerte la mía. Dicen que
afortunado en el juego,

los colores que indican
que las nubes felices son.
De noche azul marino,
o a veces negro y divino.
El Sol huye por el oeste,
y llega la Luna, la reina celeste.

desafortunado en el amor;
pero en mi caso, ninguno de

Le acompañan sus amigas,

los dos. Unos tanto y otros

las estrellas, las primas del Sol,

tan poco. Si es que ya lo

que forman muchas familias

decía mi madre, que la avaricia no es buena, que el que mucho quiere
poco abarca; yo que tenía a Julia, a Carla y hasta a Sara; a buena hora
me doy cuenta de que solo quería a mi Blanca.
Al final va ser verdad eso que dicen, uno no sabe 1o que tiene
hasta que lo pierde, y yo la perdí a ella. Y ahora aquí me tienen, sin
Blanca.

como Sagitario y la Osa Mayor.

POEMAS

GANADOR DE 1º DE ESO:

UN DÍA SIN "CLIC, CLAC”

NOTA DEL JURADO:
Solo se ha concedido el premio destinado a 1er. Ciclo de ESO y se ha
decidido declarar desiertos los demás.

Adrián Magaña García, 1º E
Cada vez llovía más.
La gota fría, decían por la televisión.

POEMA GANADOR DE 1er. CICLO DE ESO:

Mi hermano estaba asustado con tantos truenos y relámpagos.
¡Lo que faltaba!

EL CIELO
María Pinazo Ramírez, 1º ESO B
Empieza el día, azul celeste,

Se había ido la luz, y todo quedó en oscuridad. Busqué el interruptor. ¡Clic,
clac! ¡Clic, clac!
Mi abuela pedía un ciri, mi madre que era mejor una linterna. Todos
acudimos a reunirnos alrededor de la luz.

amarillento por el este.
Con el Sol como rey
y las nubes como esclavas
que cuando se enfadan,
se ponen un jersey,
y sin dejar de llorar

¿Cómo se puede vivir sin televisión y ordenador? ¡Clic, clac! Oscuridad.
Pero, ¿cómo es posible que sin luz no podamos hacer nada? Nuestras vidas
giran alrededor de esa acción casi involuntaria de encender, iclic!, de
apagar, iclac! De la oscuridad a la claridad es una fracción de segundo.
Gritos de alegría, la televisión se enciende y empieza a hablar, la habitación
se ilumina, los motores de los aparatos empiezan a ronronear. Todo vuelve
lentamente a la normalidad.

tapan a su rey.
Tengo derecho a disfrutarlo pero, ¿esa situación puede cambiar?

GANADOR DE 2º DE ESO:

YA LO HARÉ MAÑANA

rozándose ligeramente y con toda su atención puesta en sus móviles.
Ni se vieron. Jamás el destino les volvió a dar otra oportunidad.

Ángel Sancho Miguel
Este hombre lo hacía todo mañana. Los trabajos, la compra... Incluso
comer, comía mañana. Le decían de correr y corría mañana, le decían
de pasear al perro y lo paseaba mañana, le decían de dormir y dormía
mañana. No se cansaba porque para cansarse se cansaba mañana. Y
un día le propusieron vivir la vida y este respondió:
-No quiero. Ya viviré mañana.

ACCÉSIT DE 1º DE BACHILLERATO:

JUICIO DEL ALMA
Víctor Rodríguez Gómez, 1º B
Aquel huesudo hombre se levantó para trabajar. Se vistió de negro,
cogió su herramienta y salió a la calle mientras la gente le suplicaba
clemencia.

GANADOR DE 1º DE BACHILLERATO:

DOS DESTINOS

¿QUÉ HA PASADO?

Sandra García Palero, 1º Bachillerato E
Juan Manuel Marín lnfantes, 3º ESO C
Una joven camina tranquilamente por las calles de valencia, cuando de
repente ve a un chico alto, apuesto, atractivo y aparentemente
simpático. Ambos se cruzan caminando y sus miradas se encuentran
tímidamente. La joven, insegura, incapaz de saludarle, sigue andando
como si nada hubiera pasado. Pero el muchacho se arma de valor, así
que decide ir tras ella para mantener una conversación o invitarle a
tomar un café. Los dos sienten un mutuo flechazo, por eso inician una
apasionante historia de amor.

El balón pareció coger densidad, como si estuviera relleno de la
misma tierra de playa donde estaban Raúl y Marcos. Uno frente a otro
como un duelo de película. Raúl comenzó a correr firmemente hacia el
gol que desempataría el duelo. El golpeo fue certero, firme y decidido.
Al levantar la mirada para seguir la trayectoria del balón, encontró
una playa desierta, la espesa cortina de agua de lluvia impedía ver la
orilla que se intuía por el sonido de las olas al romper. De repente, la
angustia se apodero de él y la sensación de soledad le invadió por
completo. Nunca había sentido nada parecido, el vacío absoluto. La

Esa hubiera sido su historia, la pasión compartida de dos
adolescentes que el destino quiso que se cruzaran mientras paseaban
por una céntrica calle valenciana: sin embargo, el teléfono móvil de

camiseta empapada, el cuerpo tembloroso, la visión borrosa a causa
del sudor que limpiaba con sus manos nerviosas. Y la oscuridad
comenzó a ser reconocible. ¡Uff! Menos mal. ¡MAMÁ!

ambos truncó este amor... Pasaron caminando el uno junto al otro,

GANADOR DE 3º DE ESO:
GANADOR DE 4º DE ESO:

PRISIONERO
Sergio Esteve Álvarez
Me levanté como cada mañana desde hace cinco años. Observé a mi
mujer, a mis dos preciosos hijos, mientras dormían: Estaban tan
monos... Me sentía impotente pues no podía conseguir un mejor hogar
para mi familia. Pensaba que trabajando duro volveríamos a ser
felices. Como siempre, llegué el segundo a trabajar, puesto que Chita
siempre era la primera; los del turno de noche dormían y a mí me
tocaba recibir a los clientes del sábado, el día más duro. No tenía
ganas de hacer el tonto por un poco de comida, pero ya era
demasiado tarde: el zoológico había abierto sus puertas.

