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En la categoría I han sido finalistas los siguientes poemas: Sentimientos,
escrito por Andrea Sánchez; La Rábita, de Zhipeng Wu Wang, La vida y la
muerte, escrito por Beatrice El Oukali; y Albondón, de David Alcalde.

SENTIMIENTOS
Habrá siempre una demostración, y su imaginación,
su dulce intención de alegrar corazones,
su expresión única y aquella sensación
de vencer inseguridades y amarse.
Habrá siempre una demostración, digo, y toda
aquella sensación de vivir feliz,
y las infinitas oportunidades con su punto de
valorar cosas al avanzar, habrá siempre una
demostración junto a un mundo mejor.
Es el mejor rincón de mi felicidad.

LA RÁBITA
La Rábita, mi pueblo natal;
La Rábita, mi pueblo con mar.
La Rábita, mi dulce hogar.
La Rábita y Albuñol
como hermanos ellos son.
Siempre juntos
sin separación.
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LA VIDA Y LA MUERTE
Hablando estaban la muerte y la vida,
mientras tenían esa conversación tan entretenida,
la muerte tuvo una idea concluida,
en ese momento esta preguntó :
¿Por qué a ti todos te ven tan bella y divertida, y a mi tan corrupta y
entristecida?
Esta contesto con seguridad:
Porque yo soy una bella mentira y tu una triste realidad.
En ese instante la muerte entendió todo con tranquilidad, y asumió aquella
finalidad .

ALBONDÓN
Por Albondón yo paro
y veo este pueblazo.
Tiene pan vino y jamón
también gente con gran corazón.
La gente que no lo aprecia
no entiende el cielo terrateniente.
Hay bares, parques y un hotel abandonado.
Tras haberlo visitado
de Albondón me he enamorado.
En la categoría II, los finalistas son: Granada, de Luis Manuel Antequera;
Hipocresía de Fouad El Aissati; Madre, de Alicia Romero, y Apariencias, de
Marta Rubio

Granada
Caminando por Granada
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a la orilla del Darro,
en una tarde agitada,
iba fumando un cigarro.
Sentada en un banco,
había una mujer,
mirando un libro en blanco
y asombrado me acerque a ver.
Con mucha paz se giró
y yo le pregunté su que hacer
la señora respondió
que la mirada una vez perdió.
Con lágrimas en los ojos
me dijo, no hay en la vida nada
como la pena de ser ciega en Granada.
Con estas palabras
aprendí a valorar
y dando un paso atrás
miré la Alhambra sin parar.

Hipocresía
Antes de ayer hablé con una persona amable
Con alguien aparentemente sincero
Alguien con un recorrido admirable
Alguien dispuesto a ayudar a un pobre con la cuenta a cero.
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Ayer vi a alguien totalmente opuesto
Alguien cuyo mayor logro era haberse sacado la E.S.O
Alguien que se reía de la gente con un pequeño puesto
Alguien que tenía menos valor que un peso.
Hoy me di cuenta de que no se trataban de alguien diferente
Aquella persona humilde y brillante
Que con sus historias iluminó mi mente
Resultó ser un gran farsante.

APARIENCIAS
Llevo una máscara puesta
y no eres capaz de verla,
yo me encargo de esconderla
y tú de no encontrarla.
Amanezco destrozada,
la sonrisa colocada,
ni siquiera te fijaste,
al rozarme la mejilla,
que mis ojos parecían
dos perlas humedecidas
y que mis párpados caídos
te gritaban auxilio.
Llevo una máscara puesta
y ya no me quedan fuerzas
así que la escondo donde
alcanze tu vista verla
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Madre.
Ella te regalo la vida
te acompaña sin dudar
es tu mejor amiga
aunque a veces la quieres matar.

Como el amor de una madre
ninguno vas a encontrar
aunque creas que te regaña
también es forma de amar.

Algunas personas la perdieron
y su hueco imposible es de llenar
te puede ayudar desde el cielo
pero te mueres por poderla abrazar.
●
Los poemas ganadores son:
-categoría I
LA VIDA Y LA MUERTE,
de Beatrice El Oukali
-categoría II
Madre, de Alicia Romero
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¡ENHORABUENA A LOS GANADORES!

