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Mi Cara
En mi cara redondita
tengo ojos y nariz,
y también una boquita
para hablar y para reír.
Con mis ojos veo todo,
con la nariz hago achís,
con mi boca como como
palomitas de maíz

Gloria Fuertes
(1917-1998)
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Reunidos en el Centro Cultural de Punta Umbría desde las 17.30 

hasta las 20.00 horas del día 16 de marzo de 2017 el jurado 

compuesto 

• José María Martínez Macarro

• Concepción Hernández García

• Mercedes Ruíz-Granados Ollero

Han fallado el síguete Premio

CATEGORÍA A

• 1º “Punta Umbría” María Mateo Plana 8 Años San Sebastián

• 2º “La Flor” Adriana Pavón Ruiz La Flor 7 Años Virgen del 

Carmen

• Accésit Alejandro Santana López 6 años Enebral

CATEGORÍA B

• 1º “La Música” Paula Chorro Fernández Santo Cristo del Mar

• 2º “Amigos para siempre” Zayra Domínguez Castro Santo Cristo 

del Mar

CATEGORÍA C 

Desierto

CATEGORÍA D

• 1º “Conversación con una Ola” Pepa López Río

• 2º “El Marinero y el Mar” Ignacia Fernández Domínguez

CATEGORÍA E

• 1º “País Soñado” Carlos Palomar Díaz.

• 2º “He Visto Amanecer” Francisco Serrano Campoy.



Punta Umbría

Despierta la primavera
El campo florece
Los pájaros cantan
Mientras los niños duermen

Las gaviotas en la ría 
Con los barquitos de redes
Los peces saltan
Mientras el solo los mece

Mi abuelo se va a pescar
Con su barco a su ría
¡Te quiero Punta Umbría!

Ayer a la Ría me fui a bañar
Y el rumor de las olas no paraba de sonar

Allí con mis primos 
no paraba de nadar
pero qué suerte tuvimos 
que los pájaros siempre querían cantar.

La felicidad es muy bonita
sobre todo en la ría
porque te bien las musas
mientras haces poesía

Primer Premio Categoría A

María Mateo Plana

8 años

CEIP San Sebastián
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Anoche en la ría me fui a bañar
Pero ¡qué mal que la luna no está!

En la ría te esperé, pero tanto te lloré, 
Que buscando entre las olas, te encontré

Una historia yo conté
De los barcos, de su ría y su amanecer

En la ría se está muy bien
mientras mi abuelo se sienta
yo me pongo a comer

Cuando haga la comunión
no la haré en misa
la haré en la ría….
En la ría de mi Punta Umbría



POESÍA DE LA PRIMAVERA

Mira qué flor tan bonita
Qué bien huele esta flor
No la cortes todavía
Que quiere aire, que quiere sol….
Déjala que se columpie
Y se llena de color.

Segundo Premio Categoría A

Adriana Pavón Ruíz

7 años

CEIP Virgen del Carmen
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Fútbol
Un día estaba soñando
Que un partido estaba jugando
Tiré a la portería
Y salté de alegría.
Había metido un golazo
¡Qué gran momentazo!

Accésit Categoría A
Alejandro Santana López

6 años
CEIP Enebral
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LA MÚSICA
La música es diversión
Arte e imaginación
Si música quieres componer
Tranquilo, no hace falta saber.
Solo inspírate, relajado en la soledad
Y verás lo bonito que es componer
Piensa en la bondad
Y en la tranquilidad
Porque esto es música de verdad

Hay muchos instrumentos, 
¡Atrévete!
¡Y toca alguno de éstos!
Algunos más ruidosos
U otros más callados, 
Pero igual lo importante es querer
Si tú quieres todo lo puedes hacer.
el violín
es muy chiquitín
el contrabajo
da mucho trabajo
la viola
suave como una amapola
la guitarra,
ruidosa como una cigarra.
el tambor, 
reluciente por su esplendor
el bajo, siempre acompañando.

Y ahora hablamos de la escala, 
bonita y armoniosa, 
compuesta por sus siete notas.
muchas canciones son muy famosas
por sus pegadizas letras
y que nuestro corazón dejan enorme huellas.
Desde Beethoven hasta Shakira, 
todo es música que se respira,
tú puedes cantar
una canción que te haga bailar, 
pero nunca debes olvidar
que la vida es la música por siempre jamás

Primer Premio Categoría B
Paula Chorro Fernández

12 Años
CEIP Santo Cristo del Mar
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AMIGOS PARA SIEMPRE

No sé como llegamos aquí, 
No sé si fue cosa del destino;
Pero os digo gracias por jugar conmigo

Momentos juntos hemos vivido, 
y os digo gracias
por ser mis amigos.
Nos hemos peleados, 
incluso hemos gritado, 
pero también nos hemos divertido.

En verano nos echamos de menos, 
pero después 
no nos queremos ver ni un pelo

Yo siempre os he querido, 
pero no os enteráis porque
estáis medio dormidos.

Dentro de nada nos separamos, 
siendo aun enanos.
Yo entrego comprensión, 
y vuestras miradas me dan animación.

Si os regalo buen humor, 
Me premiáis 
Con mucho amor.
Os quiero en inglés porque
Hacéis mi presente perfecto.

Nosotros hacemos tonterías y
Arreglamos nuestro día 
En clase un chiste es
“Raro es, raro es, que estornudes con los 
pies”

Si tuviera que regalaros algo
Os regalaría un espejo, 
Porque después de vosotros 
Lo más lindo es vuestro reflejo.

Hacer un amigo es una gracia, 
Tener un amigo es un don, 
Conservar un amigo es una virtud, 
Ser vuestra amiga un HONOR.

Cada acto tiene consecuencia;
Mi acto es ser vuestra amiga, 
La consecuencia es una vida llena de alegría.

Ser vuestra amiga es una alegría, 
Conviviendo con vosotros día a día.
Amigos para siempre

Segundo Premio Categoría B
Zayra Domínguez Castro

12 Años
CEIP Santo Cristo del Mar
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Conversaciones con una ola
Artificiosamente quieta estás, ola
como si fueras tú, quién nos mirara, 
sin poder regresar ya, tus moléculas, 
al mismo sitio donde se encontraran.

¿Hay algo que quieras transmitirnos?
¿Estás cansada ya, de ver nuestras miradas?
¿Tan triste son, ola? Qué quieres decirnos
Antes de disiparte, ahí, tan encrespada?

Tú nos conoces ¿verdad? Tienes memoria, 
Pero jamás contarás nuestros secretos, 
Quizás los dejas vertidos en la arena
Y la resaca los desliza mar adentro

Ola, te miro y escucho aténtame, 
Yo sé que el tiempo te dio sabidurí.
¿Que somos como tú, dices? No entiendo exactamente.
Explícate mejor, ola, ¿Qué decías?

“Pues, que es una excepción que esté reflexionando, 
que, como tú, me paro cuando algo lo merece.
Que vivo en un continuo vaivén, voy oscilando
y después de mil vueltas, por fin, me digo: ¡creces!
Avanzo, sí, que no retorno ya hasta el mismo sitio,
parto de otro lugar, ligeramente adelantada, 
no lo hago porque sí, me mueve el viento.
¿Y qué te mueve a ti…la vida, el sentimiento?
Ya ves, tú y yo, no tan diferenciadas.
En su arrastrar me produce rizaduras, 
igual que las arrugas que en ti veo, 
pero una vez perdida mi lisura, 
Más fuerza tengo y más alta me veo.
Y así, conforme pasa el tiempo, y gano altura, 
más tenso mi interior, más grande soy, 
mejor me comunico con el viento
y más segura estoy a donde voy
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Una vez puesta en marcha mi andadura, 
no me abandono yo tan fácilmente:
regreso a mi interior, a mi cordura, 
¡que no sólo me arrastra la corriente.

Por eso, no te engañes al mirarme
quedándote en mi creta embelesado, 
si adviertes, que a punto estoy de disiparme, 
¡aprecia en mi, el valle que he creado!
Viento y obstáculos, ¡todo me transforma!
antes de que serenamente me despliegue, 
llenándose de mi todas las formas
y rebotando aquello que me lleve.
Marcharé yo, después del intercambio, 
algo de ti me llevaré en esa resaca:
tus pensamientos, quizás tu risa, el llanto…
¡Quisiera yo dejarte el sedimento que te aplaca!
Todo lo veo sencillo en este instante, 
has parado mi danza con tus ojos, 
siéntete igual que yo, tan importante
que yo te doy a ti y de ti cojo.
Pídeme algún deseo buena amiga, 
hazme aquella pregunta que te aflige, 
recítame, si quieres, la Cantiga, 
o sumérgete en mi, y mira, tú eliges”

Ola, te comprendí y , aquí, contigo
¡Sentí la paz que ofrece el mar amigo!

Alas

Primer Premio Categoría D
Pepa López Ríos

59 años
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EL MARINERO Y EL MAR

Cerca del mar yo nací
y pasee por tus orillas
todas las noches soñaba 
que marinero sería

Según el tiempo pasaba
más en mi mente lo tenía
y me fui siendo muy joven
a la mar que yo quería.

He pasado muchas penas
pero también alegría
los días eran muy largos
las noches largas se hacían.

Hoy camino por tu playa
lleno de melancolía
mi rostro tengo cansado
y mi piel envejecida.

A mi nietos yo les cuento
mis experiencias vividas
historias para el recuerdo
recuerdos que no se olvidan.

Los temporales de entonces
más grandes me parecía
recuerdo aquellas mujeres
esperando en la bahía.

Con emoción y con miedo
recuerdo mi primer día
noche clara, luna llena
y una triste despedida.

Ya no se divisa el pueblo
se pierde en la lejanía
unas cuantas gaviotas
nos siguen de compañía

Llegaremos al pequero
y cuando pasen los días
volveremos para casa 
con buena pesca cogida.

El tiempo pasa deprisa
Cuando en tierra firme estás
Y casi sin darnos cuenta
Ya tienes que regresar

Otra jornada comienza
Empieza la cuenta atrás
Días largos
Noches tristes
Calma, frío o tempestad.

Y como iba a olvidarme
De la que siempre nos guía
Ella es la “Virgen del Carmen”
Nuestra mejor compañía

Conmigo yo llevaba 
Colgada en mi cabecera
Y ahora en mi cuello 
Ira hasta el día 
En que me muera

La virgen del marinero
Consuelo de pescadores
La que entre sus brazos lleva
Al niño de sus amores.

Géminis

Segundo Premio Categoría D
Ignacia Fernández Domínguez

54 años
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PAÍS SOÑADO
No hay países.
Tu cuerpo es mi país soñado.
en prados, valles y montañas me atrinchero, 
sobre profundas simas de mies anochecida
exploro el mudo territorio
de tu fina y tersa anatomía. 

No hay países.
Me declaro apátrida de país que no sea el tuyo.
País del pan, del azúcar, de la ebriedad, 
del deseo, del ansia indócil, 
a cuyas fronteras migro
para encender todas las auroras.

No hay países.
Mi país es una brisa ligera o un vendaval
o un trueno o un cañonazo
o una dentadura o un pozo o una magnolia
lo abandera tu mirada, almendra dulce, 
espigas frescas para mi sangre de sol y aceituna.

Bardo Azul

Primer Premio Categoría E
Carlos Palomar Díaz

66 años
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HE VISTO AMANECER
He visto, amanecer
sentado en la arena, 
he visto amanecer 
sobre las olas del mar,
pero…¿dónde estabas tú
que no te pude encontrar?
La brisa, me besaba,
tus labios iban en ella.
Pero…¿Dónde estabas tú
que no pude hallar tu senda?
Mis manos amor, 
Acariciaron la arena, 
En ella encontré tus hombros, 
Tu cintura y tus caderas.
Pero…¿Dónde estabas tú
Que no puede hallar tu huella?
El olor de yodo, puso
En el tu aliento y tu miedo
Y comprendí que cabalgabas,
En la memoria del tiempo.
Se terminaron tus sueños, 
Y te nacieron ausencias…
Y por eso no viniste, 
A la cita que fijaron
Tu deseo y mi inocencia….
“Y una mañana de junio
cuando te esperé en la arena, 
el mar me trajo tu nombre, 
y el sabor a sal tu ausencia”

Paco Campoy

Segundo Premio Categoría E
Francisco Campoy Serrano

73 años
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