ACTA DEL CONCURSO ESCOLAR DE POESÍA 2018.
LA VICTORIA DE ACENTEJO

En la Villa de La Victoria de Acentejo, siendo las 12.00 horas del día 3 de
mayo de dos mil dieciocho, en los locales del Ilustre Ayuntamiento de esta
localidad, se reúnen los miembros del Jurado designado al efecto, para elegir
a los ganadores del concurso escolar de poesía 2018, La Victoria de Acentejo.
Una vez leídos todos los trabajo y tras una amplia deliberación y posterior
votación acuerdan por unanimidad emitir el siguiente fallo.
1º.- Felicitar a todos los participantes por la dedicación, entusiasmo y
buen hacer, animándolos a continuar participando en próximas ediciones de
este concurso.
2º.- Declarar Desierto el premio a la mejor poesía en la categoría
menores de 12 años.
3º.- Otorgar el premio a la mejor poesía en el categoría de 13 a 19 años
Ex aequo, valorado en 50 euros cada uno, a María Perdomo Rodríguez, con la
poesía titulada “ Latidos sin corazón” y Brian Sosa Gutiérrez con la poesía
titulada “La despedida”.
4º.- Declarar Desierto el premio a la mejor poesía en la categoría
mayores de 19 años.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
extendiéndose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

Latidos sin corazón:
Era una fría tarde de invierno
Era una tarde fea y gris
Mis sentimientos vagaban en un infierno
¿Acaba el mundo tras esta botella de anís?

Tus blancas perlas al sonreír
¡Pensé que me iba a morir!
Solo por ver tu estela alumbrar a mi vera
Daría mi vida entera

Vuelve, vuelve a reinar mis pensamientos
Aunque solo sea por momentos
Te necesito, si no estás pierdo el aliento
Se detiene el tiempo, no miento

No sé por qué marchaste
Solo sé que me mataste
Osaste dejarme
Rehusaste amarme

No dedicaste un segundo a pensar
Que esto nos podría dañar
Dejaste mi corazón pendiendo de un hilo
Tan disfuncional como un disco de vinilo

Pregunta a quién quieras amor
Como brotaban mis lágrimas de rencor
Cuando decidiste marchar sin dudar
Dejándome sola sin poder volver a amar

DESPEDIDA
Como ha pasado el tiempo
Recuerdo aquellos momentos
En el colegio y en campamentos
En los que me quisiste a destiempo

La de cosas que he vivido
Hasta un libro he debido escribir
Ya que he tenido tiempo de vivir
Sin el corazón dividido

Hoy he recordado tu despedida
Y he llorado, claro que he llorado
Pues no he recordado
El motivo de tu ida.

No quiero ni pensar
Ni reprocharte
Solo quiero enseñarte
Todo lo que he vivido sin amar

