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PRESENTACIÓN 
 
 
Escribía Albert Camus, en su famosa novela La peste que lo que se 
aprende durante una epidemia es que en el hombre hay más cosas dignas 
de admiración que de desprecio. No cabe duda de que ante la adversidad 
muchas personas entregan lo mejor de sí, ayudan a los otros, sacan 
fuerzas de flaqueza para compartir semillas de alegría. 
 
El arte, en todas sus formas, abre puertas y ventanas de emoción, 
empatía, inteligencia. ¿Quién carece de canción?, ¿quién no se ha sentido 
alguna vez poema?, ¿quién no ha soñado con trazar sus experiencias al 
hilo de un relato inolvidable? 
 
En estos tiempos de confinamiento, os invitamos a volar en alas del 
cuento y la poesía. Dejad que la literatura se adueñe suavemente de 
vosotros. Quién sabe qué aventura nos espera a la vuelta de un verso o de 
una línea. Todos los participantes de este trigésimo segundo certamen 
merecen nuestro aplauso y reconocimiento, pues no hay mayor viaje que 
el viaje interior, ni experiencia más intensa que crear. 

 
 
 
Héctor López Gómez 
Director de Altair  

 
 
 
 
 
 
 
 



XXXII CERTAMEN DE POESÍA Y CUENTO 
2019/20 

 
 

PREMIOS CUENTO 
 

 
1º PREMIO 

- Elena Vidiella. 2ºprm “El Renito Chiquitito”  
- David Martínez. 3ºprm “Más allá de la cena de 

Nochebuena”  
- Hugo López. 1º ESO “El Origen” 
- Cristina Aragonés. 4º ESO “En un abrir y cerrar de ojos” 

 
 
2º PREMIO 

- Carla Abril. 1º prm. “El regalo perdido” 
- Leo Rodríguez. 2º prm “Las vacaciones de Papá Noel” 
- Celia Manso. 2º ESO. “El sobre envenenado” 
- Verónica Ortega. 1º Bach. “Cambios” 

 
 
3º PREMIO 

- Olivia Vega. 3ºprm. “Los camellos están de huelga” 
- África Blázquez. 6ºprm “En la caja del árbol” 
- Emma Fuertes. 3º ESO. “Abierta y vacía” 
- Andrea Pérez. 4º ESO. “Jealous” 
- Daniela Ruiz. 1º Bach. “Punto y aparte” 

 
 
ACCESSIT 

- Julio Albi. 5ºprm “El Duende en prácticas” 
- Héctor Morante. 3ºprm “Las palabras de Navidad” 

 
 
 
 

 



XXXII CERTAMEN DE POESÍA Y CUENTO 
2019/20 

 
 

PREMIOS POESÍA 
 
1º PREMIO 

- Julia Pastor. 1º ESO. “Otro poema” 
- Celia Pastor. 4º ESO. “Sin cuartel” 

 
 
2º PREMIO 

- Raquel Carbonero. 1ºESO “Salvemos el mundo” 
- Cristina Aragonés 4º ESO “Llévame a Nunca Jamás” 

 
3º PREMIO 

- Miranda Salgado. 4ºprm “Mi Navidad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER PREMIO CUENTO PRIMARIA 
EL RENITO CHIQUITITO 

 
abía una vez una familia de renos y dentro de ella 
había un renito chiquitito muy distinto a los demás. 
Su nombre era Rodolfo y tenía un don especial. Era 

un gran defensor del medio ambiente y cada vez que 
detectaba basura su nariz se encendía y pitaba como una 
sirena de bomberos. Lo que más le gustaba hacer eran las 
tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar, en compañía de 
su único amigo Pepe. 
Un día paseando por el bosque, la nariz de Rodolfo se 
activó y descubrieron muchiiiiisima basura en medio del 
bosque. Eran kilos y kilos de vidrios, botellas y plásticos. 
Inmediatamente intentaron aplicar las tres erres: primero 
intentaron Reciclarlo todo llevándolo a los contenedores 
adecuados, pero era tanta basura que no cabía. Reducir los 
deshechos no podía porque ya se habían generado, así que 
decidieron Reutilizar la basura que quedaba. 
¿Cómo? Rodolfo recordó que ese año a Papá Noel se le 
había roto el trineo y no iba a poder repartir regalos en 
Navidad, así que decidieron hacerle uno nuevo 
Reutilizando la basura.  
Después de mucha imaginación e ingenio consiguieron 
construir un trineo muy original y Papá Noel pudo 
repartir los regalos ese año a todos los niños del mundo. 
Y no solo eso, sino que los niños y niñas se dieron cuenta 
de lo útil que puede ser cuidar el medio ambiente y de lo 
especial que era Rodolfo, el mejor reno del mundo. 
 
 

Elena Vidiella. 2ºprm. 
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PRIMER PREMIO CUENTO PRIMARIA 
MÁS ALLÁ DE LA CENA DE NOCHEBUENA 

 
rase una vez los personajes de los cuentos 
fantásticos que también celebraban la Nochebuena y 
la Navidad. Pero ocurría que cada año la cena de 

Nochebuena iba peor por los egoísmos de cada uno.  La 
Sirenita sólo quería comer marisco, Aladín solo quería 
tomar cous-cous y pinchitos morunos y Elsa no pensaba 
probar nada en toda la noche que no fuera salmón. 
Por otra parte, Pocahontas como llevaba muy poca ropa 
tenía mucho frío y ponía la calefacción muy alta mientras 
que Cruella de Vil como llevaba un abrigo de visón 
protestaba por el calor. Encima, Rapunzel que era muy 
maleducada dejaba caer su pelo encima de la mesa y 
también ensuciaba con sus pinturas. En fin, como veis los 
enfados, egoísmos y falta de empatía reinaban en las 
cenas de Nochebuena.  
Nada que no ocurra en cualquier familia del mundo real 
en Navidad. Así que como siempre se armaba tanto lío, en 
la última cena de Nochebuena, Maléfica se enfadó mucho y 
lanzó un maleficio envolviendo a toda la mesa y a los 
personajes en fuego verde y dijo: “no volverá a haber una 
cena de Nochebuena hasta que los personajes de cuento se 
respeten unos a otros en la mesa y se traten con 
verdadero cariño”. 
De este modo ya no hubo más Nochebuena y los 
personajes año tras año se entristecían más porque se 
quedaban completamente solos en sus casas en 
Nochebuena. Pero un buen día el Flautista de Hamelín que 
estaba muy apenado, decidió poner remedio a la situación. 
El Flautista fue a buscar a los personajes a sus casas y 
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empezó a tocar con su flauta una música maravillosa, 
una música típica del país de donde cada personaje era 
originario. Los personajes sintieron una irresistible 
necesidad de compartir esa música con los demás y 
comprendieron la importancia de la empatía, de ponerse 
en el lugar del otro y de compartir las cosas buenas que 
cada uno tiene con los demás. 
De ese modo consiguieron sentarse en la mesa todos 
juntos y felices y romper el maleficio porque entre ellos 
triunfó el respeto, la comprensión, la generosidad y el 
amor. 
 
 

David Martínez. 3ºprm. 
 
 
 
 

SEGUNDO PREMIO CUENTO PRIMARIA 
EL REGALO PERDIDO 

 
ace muchos años los Reyes Magos perdieron un 
regalo, se fueron a la India a buscarlo por el Taj 
Mahal y no  lo encontraron. Tampoco cuando se 

fueron a Inglaterra y tomaron té como los ingleses. 
Probaron también en España en “objetos perdidos” del 
Colegio Altair, pero tampoco y también se fueron al Polo 
Norte a preguntar a Papá Noel, pero no sabía nada.  
Su último destino fue Hawái, donde tras surfear un rato 
encontraron finalmente el regalo y así ningún niño sin 
regalo se quedó. 
 

Carla Abril. 1ºprm 
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SEGUNDO PREMIO CUENTO PRIMARIA 
LAS VACACIONES DE PAPÁ NOEL 

 
l día 25 de diciembre Papá Noel se va de vacaciones, 
los Reyes Magos le han invitado al Caribe a un hotel 
playero. Para llegar los Tres Reyes Magos hicieron 

un portal estelar. Nada más llegar Papá Noel se abalanzó 
sobre la mesa de las pizzas, Mamá Noel le mantiene a 
régimen todo el año para que quepa en el traje y pasa un 
hambre… 
Después fueron al agua a jugar al waterpolo y Papá Noel 
se puso a flotar como un pez globo… chan, chan, chan… el 
exceso de pizza le había pasado factura. Por la tarde 
decidieron hacer esquí acuático y Papá Noel se cayó y le 
mordió en el culo un tiburón. Melchor tuvo que hacer 
magia para curarle y luego Papá Noel se puso debajo de 
una palmera y la cayó un coco en la cabeza. 
¿Había sido una buena idea irse de vacaciones? Justo 
cuando parecía que no podía ir, pero apareció Mamá Noel… 
chan, chan, chan… estaba de vacaciones con la Bruja 
Befana. Visto lo visto Papá Noel se tuvo que volver a 
Laponia y sorprendió a los elfos montando fiestas… pam, 
pam, pam, pam. Los elfos alucinaron pepinillos hasta 
hicieron un concurso de lanzamiento de tartas ¡la que 
liaron! Había tarta por las paredes, en el techo, en la 
lámpara y solo faltaba un día para que viniera Mamá 
Noel. ¡Gabinete de crisis! ¡Polvos mágicos del Hada! Y todo 
solucionado. Y cuando entró se desmayó de tanto brillo. La 
Bruja Befana tuvo que ponerse las gafas de sol. Cuando se 
despertó Mamá Noel hizo una fiesta y Papá Noel bailó el 
swish swish con Rudolf una hora seguida, hasta comer las 
uvas. 

Leo Rodríguez. 2ºprm. 
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TERCER PREMIO CUENTO PRIMARIA 
LOS CAMELLOS ESTÁN DE HUELGA 

 
ras recibir los Reyes Magos las cartas de los niños, 
los camellos al ver la cantidad de regalos que los 
niños pedían se pusieron de huelga, ya que era 

demasiado peso para transportarlos. Al principio los Reyes 
Magos intentaron convencer a los camellos de que hiciesen 
su trabajo, pero tras reflexionar lo que estaba pasando, se 
pusieron de parte de los camellos y les dieron la razón.  
¡Los niños piden muchos juguetes y lo importante es que 
haya juguetes para todos los niños del mundo!, dijo 
Gaspar. 
 ¡Ya sé!, dijo Melchor, vamos a decirle a nuestro amigo 
Papá Noel, que llega antes que nosotros, que informe a los 
niños de esto inmediatamente con una nota escrita que 
dejará la noche de Navidad con sus presentes. 
Esta idea a Papá Noel no le pareció demasiado buena 
porque él estaba ocupado preparando su cargamento y no 
tenía tiempo de escribir tantas notas, así que decidió 
escribir una carta con tan solo 5 palabras. 
Y en la carta ponía: “COMPARTIR ES EL VERDADERO 
REGALO” 
Los niños al leer el mensaje pensaron “tienen razón, no 
podemos pedir tantos juguetes”. 
Al final los Reyes Magos al ver que los niños habían visto 
la carta y se habían puesto de su parte les trajeron un 
poquito a cada niño del mundo. 
 

 

Olivia Vega. 3ºprm 
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TERCER PREMIO CUENTO PRIMARIA 
EN LA CAJA DEL ÁRBOL 

 
Os habéis preguntado alguna vez qué ocurre dentro 
de la casa del árbol de Navidad durante el resto del 
año? 

Mi árbol tiene exactamente doce años. Es mayor que yo. 
Me he dado cuenta de que año tras año el pobre tiene que 
escuchar la misma frase al abrir la caja: ¡Aisss, madre 
mía, tenemos que comprar otro árbol para el año que 
viene! 
La verdad es que de un año para otro lo guardamos 
separando sus ramas por tamaños y lo último que 
metemos es el tronco. Supongo que el pobrecito debe 
ponerse triste al no saber si al año siguiente volveremos a 
ponerlo bonito, colgarle adornos, darle vida con las luces… 
En mi casa los adornamos con peluches navideños, 
calcetines de cuando era pequeña, no es el típico de bolas. 
Porque así cuando era pequeña no se rompían las bolas si 
jugaba a cambiarlas de lugar para volver loca a mi 
madre. 
Este año lo tenemos puesto en el salón y lo veo más 
especial, le tengo mucho más cariño y me doy cuenta de 
que lleva conmigo mucho tiempo y que es una de las 
épocas más bonitas del año, la Navidad siempre aparece 
para alumbrar el salón. Así que este año no pienso en otro 
árbol, sino que le voy a comprar una caja más bonita 
para que se sienta a gusto el resto del año y cuando sus 
ramas no aguanten los peluches entonces le daremos una 
buena jubilación. 
 
 

África Blázquez. 6ºprm 
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ACCESSIT CUENTO PRIMARIA 
LAS PALABRAS DE NAVIDAD 

 
rase una vez en un pueblo, bueno, el pueblo de Papá 
Noel. Papá Noel quiso tener un hijo, pero no lo quería 
de carne y hueso sino de juguete. Cuando construyó 

a Enrique el hijo, Rodolfo el reno se comió la pieza de las 
palabras bonitas. 
Enrique empezó siendo un niño pequeño de meses, pero 
cuando se hizo un poco más mayor no sabía decir cosas 
bonitas y se dedicó a decir tacos, insultos y cosas de esas. 
Un día Papá Noel se hartó de las cosas que decía así que le 
miró su interior y ¡Oh, oh! Le faltaba la pieza de las cosas 
bonitas y él no sabía cómo arreglarlo. 
Un día una señora misteriosa entró en el pueblo y le 
contaron todo sobre Enrique. Ella era una bruja y ese 
mismo día se encontraron en la calle. La bruja raptó a 
Enrique y le dio una especie de medicina que era un 
chocolate caliente. Enrique se puso muy enfadado e insultó 
a la bruja. Pero le echó en la boca la medicina y se 
durmió. Cuando se despertó Enrique se sintió diferente, así 
que, empezó su boca a hablar, pero las palabras eran 
extraordinariamente bonitas. Todo el pueblo desde que la 
bruja le raptó le quiso como era y a Enrique se le cayeron 
las lágrimas de aceite por todo lo que le quería el pueblo.  
Papá Noel se puso muy contento y ¿sabéis cuál fue la 
recompensa? Que ella quería vivir con ellos y la Bruja y 
Enrique se quisieron mucho. Y POR ESO LAS PALABRAS 
CAMBIAN TU VIDA. 
 

Héctor Morante. 3ºprm 
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ACCESSIT CUENTO PRIMARIA 
EL DUENDE EN PRÁCTICAS 

 
abía una vez un duende que soñaba con hacer 
juguetes en la fábrica de Papá Noel. Se presentaba 
todos los días. Se quería rendir, pero… ¡necesitaba 

ayudante en la fábrica! 
Se presentaron él y sus dos amigos. Ante ellos estaba Papá 
Noel y les enseñó la fábrica. Hizo pruebas varias, pero el 
duende se cargó todas las cosas y le echaron a la calle sin 
sus amigos decir nada. Al día siguiente, estaba tristísimo, 
pero algo dio la vuelta a la tortilla, ¡Papá Noel en su iglú! 
Dijo que sentía lo del día anterior y le ofreció el trabajo de 
repartir los regalos con él y aceptó. 
¡Esa misma noche se iba de gira! En Nueva York conoció a 
un niño llamado Julius, estaba loco por los videojuegos y 
solo pidió el Fortnite. El duende se lo dio y se hicieron 
amigos. Se veían todos los veranos. Cuando se fue no se lo 
dijo a Papá Noel, pero notó que iban a ser los mejores años 
de lo que le faltaba de vida. 
 
 

Julio Albi. 5ºprm. 
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PRIMER PREMIO CUENTO 
EL ORIGEN 

 
uenta la leyenda que al principio de los tiempos los 
primeros humanos vivían en plena oscuridad. Un día, un 
sabio llamado Colort Amajozul decidió caminar recto, sin 

dirección alguna, sin motivo alguno. Caminaba y caminaba 
reflexionando sobre la existencia, el porqué de las cosas. Pasaba 
el tiempo y cada vez se alejaba más y más de su hogar, pero 
parecía todo igual, de oscuro, de solitario. De pronto, algo le sacó 
de sus pensamientos, a lo lejos se podía distinguir una luz, pero 
tenía algo extraño, no era como todo lo demás, oscuro y apagado, 
sino que tenía algo especial que no sabía describir. 
 
Se quedó horas en frente meditando. Primero decidió ponerle un 
nombre para poder llamarlo por él. Decidió ponerle “color” 
haciendo referencia a su nombre, pero al querer llevarse el color 
de vuelta a su hogar y enseñárselo a su gente, se dio cuenta de 
que eran tres diferentes y los llamó amarillo, rojo y azul 
haciendo referencia a su apellido. Fue corriendo de vuelta a su 
morada y por el camino se metió el amarillo y el azul en el 
bolsillo dejando el rojo fuera para enseñarlo al llegar. Nada más 
llegar se encontró con su hermano Negro, este le dijo que no se 
lo enseñara aún al pueblo ya que se podían alarmar. Al sacarse el 
amarillo y el azul del bolsillo vio que había un tercer color y lo 
llamó verde. La impresión que le creó este tercer color hizo que 
pegara un respingo y se le cayera al suelo. Al instante, todo el 
suelo se convirtió en un verde muy intenso. Estuvo un buen 
tiempo experimentando con ellos y no solo se dio cuenta de que 
al tocar una superficie la convertía en ese color, sino que 
también se dio cuenta de que, al juntarse dos colores, se creaba 
uno nuevo. Creó un total de siete colores.  
 
Como él se estaba quedando viejo y no le quedaba mucho tiempo 
por delante decidió llamar a los siete colores con el nombre de 
sus siete hijos: Rosa, Violeta, Marrón, Naranja, Blanco, Gris y 
Seret. Este último aún era muy pequeño así que, su color, se lo 
quedó Colort. 
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Un día, Negro le apuñaló por detrás, con la intención de quedarse 
con todos los colores antes de que se los diera a sus hijos, pero 
Colort le arrebató el cuchillo clavándoselo por igual y poco 
después murieron desangrados. Al morir Colort su Seret perdió 
el color volviéndose transparente y sin vida. Seret heredó su 
color y mientras sus hermanos llenaban la vida de color a él no le 
dejaban ya que su color era translúcido. Su hermana Rosa, que 
siempre había sido la más amable de todas, le dejó a Seret darle 
color al mar; éste se lo dio, agradeciéndoselo a su hermana 
mayor, pero al enterarse Azul le dio color al cielo y 
aprovechándose del reflejo que daban las aguas cristalinas hizo 
que el mar se viera azul por su parte. Blanco intentó volver el 
mar de su color pero, al ponerlo sobre el transparente, su color 
se rompió en mil pedazos. Cogió todos los pedazos y se fue todo 
lo lejos que pudo para que no se enterasen sus hermanos y sobre 
todo Azul que era el que le había dado color al mar.  
 
Pero dejó un rastro como resultado de ese accidente y era que 
las olas, al romper en la orilla, dejaban una espuma blanca. Nadie 
se dio cuenta excepto Seret quien, harto, en un arrebato de ira, 
mató a todos sus hermanos menos a Rosa, a la que encarceló. No 
encontró a Blanco y pensó que había muerto en el incidente. Se 
proclamó dueño de todos los colores y los juntó para hacerse 
más poderoso, pero al juntarlos creó un color oscuro al que 
llamó negro en honor a su difunto tío. Volvió a todo el mundo 
negro, hasta las personas, todo como al principio oscuro, 
apagado, sin vida… 
 
Blanco, que seguía vivo, al enterarse de la noticia decidió 
arrebatarle el poder, pero su color estaba roto en mil pedazos. 
Cuando se enteró de que su hermana Rosa seguía viva decidió 
acudir a ella para que arreglara su color, que era su única fuerza. 
Una vez llegó a las tierras de su hermano liberó a Rosa, que le 
ayudó a recuperar su color, y juntos se enfrentaron a Seret. 
Después de una dura batalla consiguieron encerrarlo. Cuando 
Rosa, llena de odio, se disponía a matarlo, Blanco la paró 
diciéndole que no se merecía un honor como el que era la 
muerte. Por ello, Blanco creó las nubes y allí le encadenó y le 
hizo cinco heridas en el abdomen en honor a sus hermanos. Por 



cada una de las hendiduras brotaba sangre de los colores de sus 
hermanos. Y así fue condenado a darle color al mundo durante el 
resto de la eternidad. 
 

Hugo López. 1ºESO 
 
 
 
 

PRIMER PREMIO CUENTO 
EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS 

 
bro los ojos. 
Primero es todo blanco, pero poco a poco distingo los 
colores. Se escucha un llanto, mi llanto, estoy llorando. 

Una persona vestida de blanco me corta una especie de cordón y 
me envuelve en una manta.  
Pestañeo.  
Mi madre me cuelga una mochila al hombro después de meter en 
ella un sándwich, y me deja en la puerta de lo que parece un aula 
repleta de niños.  
Pestañeo.  
Sonrío y un flash sale de la cámara, estoy sujetando un diploma y 
llevo un birrete azul en la cabeza, a mi lado mi familia me felicita.  
Pestañeo.  
Otro llanto, pero esta vez no es mío, el médico me pone un bebé 
en los brazos, es un niño, mi mujer está tumbada a mi lado, 
sonriendo.  
Pestañeo.  
Mis hijos me miran, tienen los ojos humedecidos y muestran una 
expresión triste, me hablan, pero no logro oírlos, tampoco puedo 
moverme, a penas tengo energía, de repente escucho un pitido 
largo y continúo. 
Cierro los ojos.  

 
 

Cristina Aragonés 4º ESO 
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SEGUNDO PREMIO CUENTO 
EL SOBRE ENVENENADO 

 
ajaba las escaleras bastante rápido, el poco aire de 
Manhattan acariciaba mi cara muy dulcemente, podía 
notar el olor a contaminación y a café recién hecho. Bajé a 

la cafetería de siempre y me pedí lo que normalmente suelo 
pedir, unas salchichas alemanas y huevos revueltos, asqueroso 
pero nutritivo. Me senté en una esquina de la cafetería para 
observar a la gente, vi muy poco ambiente: dos chicos jóvenes 
con rasgos asiáticos, un par de vecinos y un hombre con un 
sombrero negro y una gabardina a juego. Me fijé en lo que estaba 
desayunando, unas tostadas de aguacate acompañadas de una 
salchicha alemana y un zumo de naranja. Sin darme cuenta, 
cruzamos las miradas, él se levantó, se acercó a mi mesa y me 
dijo una frase en alemán. No entendí qué quería decir, así que 
intenté hablar con mi inglés, nos comunicamos a medias. Me fui 
de la conversación antes que él. Salí ligeramente, cogí la primera 
línea de metro y llegué a casa. Miré en el buzón y había una carta 
con un mensaje en alemán. No llegué a entender por qué alguien 
escribiría una carta a mano teniendo móviles hoy en día. 
 
Tras días traduciendo y buscando palabras alemanas por 
internet, logré descifrar aquel mensaje que por lo visto era de 
aquel hombre de negro de la cafetería.  Lo que decía era lo 
siguiente: “Hola, no sé si te acordarás de mí pero soy aquel 
hombre de la cafetería. Si no te importa, me gustaría reunirme 
contigo en la plaza de Bowery, a las 2:00 p.m el 13 de diciembre. 
Te esperaré en la boca de metro.” 
 
Eso significaba que tendría que estar allí al día siguiente  a las 
dos de la tarde. Como ya era de noche me fui a dormir. Me costó 
pero lo conseguí.   
 
Era el día, me duché, me puse unos pantalones negros, una 
camisa blanca y unas Vans de color granate. No sabía si era muy 
seguro hacerle caso a aquel señor, pero yo estaba segura de que 
algo importante debía ser. Me puse el abrigo y salí de casa. Cogí 
el metro y al llegar a la estación, vi a mi padre, al cual no veía 
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desde hacía 7 años porque se fue a trabajar a Tokyo. No me 
podía creer lo que estaba pasando. Corrí hacia él y le abracé. 
Anduvimos mientras hablábamos de todo lo que había sucedido 
en ese largo periodo de tiempo. Finalmente, me dijo que había 
vuelto para quedarse conmigo, estaba tan feliz. Pero dos días 
después recibió una llamada de trabajo... a la cual no respondió 
porque no quería volver a Tokyo, había decidido quedarse 
conmigo. 
 

 
Celia Manso. 2ºESO 

 
 
 

SEGUNDO PREMIO CUENTO 
CAMBIOS 

 
 

Qué son los cambios? Parece una pregunta fácil de 
responder ¿verdad? Realmente no lo es, la palabra cambio 
abarca demasiados conceptos, desde un cambio de escuela 

hasta un corte de pelo. Las personas cambian a diario su forma 
de vestir, el color de su pelo, aquellos que les rodean... muchos 
dirían que no han cambiado prácticamente en los últimos años, 
pero no sería cierto. Si nos preguntaran si nuestros amigos son 
los mismos, o si nuestro pelo está igual que hace un par de años, 
no podríamos contestar que sí, porque sería la respuesta 
equivocada. A diario hay miles de pequeños e insignificantes 
cambios, de los que apenas nos percatamos pero que 
evidentemente están ahí. Pequeños detalles que con el tiempo se 
van acumulando, formando así, un cambio radical.  
¿Alguien sabe por qué suceden estos cambios? Es bastante 
simple, crecemos, descubrimos cosas nuevas, nos equivocamos, 
aprendemos de estas equivocaciones, etc. Puede parecer una 
necedad pero es muy acertado. Nos suele dar miedo tan solo 
pensar el hecho de salir de nuestra zona de confort pero a 
menudo lo hacemos. Nunca he entendido muy bien por qué nos 
asusta tanto arriesgarnos un poco. Quedan apenas unos días 
para empezar una nueva década, y por lo menos yo no soy la 
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misma que hace diez años. He aprendido a saltar al vacío con los 
ojos cerrados y confiar en caer de pie, he aprendido a 
arriesgarme, a defender mi punto de vista respetando al 
contrario, a sonreír a la piedra cada vez que me caigo y a aceptar 
que el cambio no es algo que personas ajenas tengan que hacer 
por mí. Si Dédalo no hubiese creado unas alas de cera 
arriesgándose a que Ícaro cayera con ellas, él y su hijo hubiesen 
quedado retenidos en la isla eternamente, a veces equivocarnos 
es mejor que no intentarlo, pero, si es así, ¿por qué nos asusta 
tanto el cambio? 
 
 

Verónica Ortega. 1º Bachiller 
 

 
 

TERCER PREMIO CUENTO 
ABIERTA… Y VACÍA 

 
ra una cálida tarde de verano y Laura estaba en el 
aeropuerto preparada para irse de vacaciones a 
California. Era un destino que siempre había tenido en 

mente pues su madre era de allí y su abuela todavía vivía allí. Por 
lo que subió al avión y despegó en un largo y agotador viaje.  
 
Tras el vuelo estaba tan cansada que se fue al hotel directamente 
porque quería dormir. Cuando llegó, vio que era un hotel un 
tanto viejo, algo pequeño, pero acogedor y estaba bastante lleno 
de gente. Recogió su llave en recepción y se fue a dormir. Se 
despertó en mitad de la noche con un estridente ruido, pero 
estaba tan cansada que lo ignoró y se fue a dormir.  
 
A la mañana siguiente, mientras desayunaba se percató de que 
había menos gente, pero no le dio mucha importancia. Durante el 
día dio un paseo por la ciudad y fue a la playa también. Allí 
conoció a dos chicas, Carla y Sara, que se hospedaban en su 
mismo hotel, por lo que quedaron en desayunar juntas al día 
siguiente. Esa noche se volvió a despertar por exactamente el 
mismo ruido, esta vez le prestó un poco más de atención, pero 
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solo vio que había sonado a las cuatro en punto de la mañana. Se 
preguntaba si el día anterior habría sonado a la misma hora, 
pero era algo que no podría saber nunca, así que se volvió a 
dormir.  
 
Por la mañana estuvo cerca de una hora esperando a Laura y 
Sara, pero no aparecieron. Fue a su habitación, la número cuatro, 
pero cuando llegó la habitación estaba entornada. Y al abrirla se 
llevó una sorpresa al ver que estaba abierta… y vacía. Fue a 
recepción preocupada pero cuando preguntó, le dijeron que no 
había habido nadie hospedado allí, y lo que era peor, que no 
tenían a nadie registrado como Carla o Sara. Le extrañó la 
situación, pero supuso que Carla y Sara le habrían dicho mal el 
hotel, o que solamente se lo inventaron porque no querían 
quedar con ella. Aquella noche antes de dormirse escuchó a la 
pareja de la habitación de al lado que se estaban peleando, por lo 
que tuvo que dormirse con su pelea de fondo. 
 
Se despertó a las siete menos cuarto de la mañana, se despertó 
tan pronto porque quería hacer turismo.  Eran las siete en punto 
de la mañana, esa noche no había oído el ruido, pero justo 
cuando su mano estaba en el picaporte de la puerta, a punto de 
girarlo oyó algo que la dejó petrificada. Era el ruido, sí el mismo 
ruido que llevaba dos noches oyendo, pero esta vez no era igual, 
pues estaba muy cerca, demasiado. Se quedó quieta, tras unos 
minutos nada se oyó, estaba todo en silencio, un silencio que 
llegaba a ser inquietante. Decidió salir pero no vio nada que 
pudiera llamar su atención. Pero al pasar delante de la puerta 
número siete (la contigua a la suya, la de la pareja), vio que 
estaba entornada. La abrió y para su sorpresa, la habitación 
estaba abierta… y vacía. Fue a recepción asustada y corriendo, 
pero allí le dieron la misma respuesta de la vez anterior, que esa 
noche no había habido nadie hospedado allí. Entonces todo 
empezó a cobrar sentido, los huéspedes de la habitación que 
coincidían con la hora a la que sonaba el ruido, desaparecían. 
 
Quiso comprobar su hipótesis quedándose una última noche. 
Intentó no dormirse, pero fue inevitable. El ruido finalmente 
sonó y Laura se levantó como un resorte para mirar la hora. Se 



quedó paralizada, eran las seis en punto de la mañana y su 
habitación era la número seis. En ese mismo instante su puerta 
se abrió de golpe y vio un resplandor de luz y una sombra que se 
la acercaba, justo cuando la sombra la tocó, todo se volvió oscuro 
y su habitación se quedó abierta… y vacía. 
 
 

Emma Fuertes. 3º ESO 

 
TERCER PREMIO CUENTO 

JEALOUS 
 

levo 27 días y 500 noches sin ti y las telarañas han 
empezado a ocupar tu lugar en la cama. Me pregunto con 
quién la compartirás ahora. Y ya sé que prometimos 

seguir con nuestras vidas, pero siempre pensé que volverías a mi 
lado. Falsas ilusiones, que imaginé que al irte solo encontrarías 
miseria y desengaño, dolor y traición. 
 
Y ya sé que prometimos ser amigos, pero es que cada vez que te 
veo siento que me hundo más y más en las arenas movedizas del 
deseo, y que tú te escurres entre mis dedos mientras intento 
abrazarte. 
 
Y ya sé que prometimos encontrar la calma en la tormenta, pero 
todas esas promesas se fueron el mismo día que tú lo hiciste, y 
ahora lo único que hago es llorar bajo esta máscara. 
 
Porque la verdad es que tengo celos de la lluvia, del viento y del 
sol, que acarician tu piel. Tengo celos de la luna, la única a la que 
permites que te visite por las noches. Tengo celos del amor que 
teníamos y que ahora compartes con otra persona. Tengo celos 
de mí, porque te quise, porque te quiero y porque te deseé lo 
mejor que este mundo podía ofrecer. Ahora lo único que queda 
es olvidar y esperar que el huracán no me engulla antes de 
tiempo. No hay nada que perdonar. 
 

Andrea Pérez. 4º ESO 
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TERCER PREMIO CUENTO 
PUNTO Y APARTE 

 
Cuándo, por qué, cómo he llegado aquí? Era un 
pensamiento que no paraba de repetirse en mi cabeza, solo 
podía sentir el tacto de la húmeda hierba y como se clavaba 

en mí. Mi vista se perdía en aquel inmenso mar de estrellas, el 
cual me hipnotizaba mientras mi cuerpo yacía en aquel lecho 
improvisado. 
 
Hacía frío, solo podía sentir aquel viento gélido que recorría todo 
mi ser, más tarde supe que aquello no era viento, miré a mi 
pecho y al fin recordé, aquel estruendo, aquella luz, aquel 
impacto que desgarró piel y huesos... La abertura era bastante 
profunda y de ella, no dejaba de fluir un delgado hilo de sangre 
que poco a poco comenzó a teñir de rojo aquella húmeda y verde 
hierba que se encontraba debajo de mí. La vida se me escapaba, 
era consciente, pero solo me limitaba a contemplar el cielo como 
si de nada se tratase, buscando refugio ¿las estrellas quizás? Tal 
vez sí, tal vez solo buscaba descansar. Sí, eso era, solamente 
necesitaba dormir, cerrar los ojos y descansar...obtener ese 
descanso que tanto llevaba buscando y tanto he merecido. Ya 
nada importaba, me reuniría con mi hermano allí arriba, con 
aquel pequeño que me arrebataron al nacer. Podría ver su cara 
redonda, sus mejillas rosadas y su sonrisa inocente de aquel que 
nunca había visto la maldad. 
 
Ya no podrán quitarme nada, porque nada tengo. Solo hay que... 
cerrar los ojos y descansar, olvidar los gritos, los disparos, 
olvidar las bombas que caen, los países y sus políticos, corruptos 
y manipuladores, olvidar el hambre , la desdicha, el amor roto en 
pedazos que vuela en el aire de aquella noche estrellada, 
olvidarlo todo para volver a nacer. 
 
¿Quién soy? Nadie ¿A dónde voy? Quién sabe... 
Demasiadas preguntas pero... ¿sabes qué? Debo DESCANSAR. 
 

 
Daniela Ruiz, 1º Bachiller 
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PRIMER PREMIO POESÍA 
OTRO POEMA 

 
Otro poema 

Que llena los ojos de palabras 
Con amor o con odio 

Nuevas o viejas. 
Qué más da, siguen siendo palabras. 

Esas palabras que te atrapan, 
Como el zorro atrapa a su presa. 

Que te sumergen en un mar de letras 
Del que no quieres salir. 

Esas palabras que forman música, 
Música para tus ojos y para tu alma. 

 
 

Julia Pastor. 1º ESO 
 

 
PRIMER PREMIO POESÍA 

SIN CUARTEL 
 

Escribo poesía, 
Poesía cruda, desgarrada y realista 

Poemas de amor y dolor 
Sin dedicatoria 

Sin firma 
Sin cuartel ni dirección 

Por la simple necesidad de expresar escribo 
Plasmando un sentimiento complejo 

El sentimiento de amar 
La necesidad de conocer de ti hasta tus entrañas 

Una necesidad visceral, salvaje y animal 
De amar sin motivo 

Sin ataduras ni recibo. 
 

Celia Pastor. 4º ESO 
 

 



SEGUNDO PREMIO POESÍA 
¡SALVEMOS EL MUNDO! 

 
La Tierra nuestro hogar, 

¿Alguien la quiere ayudar? 
Tan verde y tan bella, 

¡Qué nos ha hecho ella! 
 

Tiramos residuos al mar, 
sin importarnos qué pasará. 

El cielo contaminamos, 
y el arcoíris difuminamos. 
Caen lluvias torrenciales, 
que inundan las ciudades. 

 
Aunque la causa somos los humanos, 

arreglarlo está en nuestras manos, 
porque aun cuando parece irremediable, 

tomando conciencia es solucionable. 
Pues si todos juntos colaboramos 

seguro que lo solucionamos. 
 
 
 

Raquel Carbonero. 1º ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO PREMIO POESÍA 
LLÉVAME A NUNCA JAMÁS 

 
Llévame a donde no crezcamos, 

a donde no nos separemos. 
 

Llévame a donde sigamos siendo niños, 
a donde no perdamos la inocencia. 

 
Llévame a donde el reloj pare, 

a donde nada cambie. 
 

Llévame a donde dejemos de saber, 
a donde empecemos a creer. 

 
Llévame a donde pueda soñar. 

Llévame a Nunca Jamás. 
 
 

Cristina Aragonés. 4º ESO 
 
 
 

TERCER PREMIO POESÍA 
MI NAVIDAD 

 
Esta es mi Navidad y es la mejor. 
¡Estoy con mi familia a mogollón! 

Tomando el roscón y también el turrón. 
¡Me abrazo con ella un montón! 

 
Compartimos alegrías, compartimos tristezas, 
compartimos sonrisas y también experiencias. 

 
Por eso y por tantas cosas más, 

en esta Navidad sonrío sin parar. 
 
 

Miranda Salgado. 4ºprm. 
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