Categoría: Miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad de León.
Primer Premio:
Dª.Inés Vázquez Lucas. Email: ivazql00@estudiantes.unileon.es. Tfno: 600295745
Minino minino
Bajó con paso torpe y patizambo las escaleras y se detuvo a olisquear un barrote de la gastada y
sucia barandilla. Con un suave balanceo se inclinó hacia delante y soltó un maullido, haciendo
señalar que se había percatado de mi presencia. Debe de ser que hoy tocaba aquello. Le vi
descender un par de escalones más, meneando el trasero con gesto altanero. No, si a esta familia ya
no le faltaba de nada. Le llamé apremiante, pero hizo como que no me oía, siempre tan orgulloso.
Continuó su travesía al ralentí, sorteando la gravedad mientras se pegaba contra el polvo de la
pared. Volvió a maullar reclamando atención, yo empezaba a perder la paciencia y le puse mala
cara, él frunció el ceño. Finalmente con gesto travieso se detuvo a mi lado. Desde luego lo del abuelo
era un caso aparte…
Accésit 1º:
D.Carlos Vicente Rubio. Email: gercvr@unileon.es Tfno: 639042359
Tiene Pilín
El embarazo de mi madre fue objeto de frecuentes bromas, porque ya había cumplido los cuarenta. A
mi padre, Manolo, raro fue el que no le palmeó el hombro sonriendo y le dijo algo parecido a
“¡Menudo descuido, eh!”.
Pero no fue un descuido, sino el capricho de su esposa, madre ya de dos hijos, que quiso brindar al
destino la oportunidad de tener esa niña con la que siempre había soñado. La incógnita se despejó
cuando la partera salió de la habitación y se asomó a la salita.
Allí estaba mi abuelo, mi padre y mis dos hermanos que, nerviosos, levantaron la vista y exclamaron
casi al unísono “¿Es una niña?”. La partera meneó la cabeza sonrió con un poco de tristeza, y la
frase que dijo pasó a la historia, a la mía personal y a la de nuestra familia: “Pues no parece, pues
tiene pilín”.
Accésit 2º:
Dª. Marina Herrero Prieto. Email: rascayu1995@gmail.com Tfno: 605720124
Resiliencia
Mientras imaginaba su silueta al pie de la lumbre dando la última puntada a la gabardina con los
primeros rayos de la madrugada, me miró con los mismos ojos que vieron escapar trenes, enhebrar
trece vidas y la invasión de las nuevas tecnologías. Entonces aprendí que no pasa nada, porque si
viene más gente, se le echa más agua al puchero.

Categoría: Personas mayores residentes en León y provincia.
Primer Premio:
D. Jose Antonio Vallejo Aller. Email: josantoniov546@gmail.com Tfno 629140163 - 987071214
Pluscuamperfecto
Pinta una raya que sirva de horizonte.
Pinta una casa. Y ponle chimenea.
Y volutas de humo; está habitada.
Ponle puerta y ventanas. Y un camino
que salga de la casa hacia nosotros.
Sí, dos rayas onduladas,
primero casi juntas, que se van separando
hasta llegar al borde de la hoja.
Dibuja un árbol; y una mata de flores.
Y el sol: un redondel con rayas (son los rayos)
en la parte de arriba, que es el cielo.
Y ahora pinta un señor en el camino;
pon debajo: Papá.
Pinta una niña cogida de su mano.
Escribe: Ésta soy yo.
Perfecto.
Quedémonos aquí, así, en tu dibujo.
Para siempre queriéndonos.
Para siempre en tu mundo de papel y de sueños.
Tú, sin crecer. Yo, sin menguar.
Pluscuamperfectos.

Accésit 1º:
D. Celestino Ove Medina Email celesfms@yahoo.es Tfno:664176347
El cambio generacional
Todo cambia menos nuestra vieja condición. En Eras trillaban ayer la mies los labradores de
Suero; hoy crecen modernos edificios de Junta y Museos. Vivimos en aldea global, Europa
renqueante y España desconectada. Y las cabezas de ochenta años no aciertan con el móvil de sus
nietos.
Pues, a pesar de tantos cambios generacionales, yo estoy escribiendo este artículo en un PC. La
vieja Olivetti adorna. La Blasa de Mota sabe la tira de wasaps, photoshop y powerPoints. Y mientras
sus nietos ven los Simpsons, duerme en el taburete materno.
Yo me sumo al cambio. Y mientras tecleo estas líneas, veo imágenes en TVE del Miguelón de
Atapuerca. Visita my web. Verás los Toros de Guisando o las Médulas bercianas a vista de dron. Y el

AVE, que ya no pasa por Sahagún o Venta de Baños. Hoy iré al tiovivo con mis nietos. Me quedo con
el cambio.
Accésit 2º:
D. Daniel López Abella Email

dabellalo@hotmail.com Tfno: 659333935

Miramos el mundo
Nacimos en las postguerras. Década de los 40. Asistimos, asombrados, al mayor vuelco social,
tecnológico, científico… que nunca había visto la humanidad.
El mundo que vieron mis infantiles ojos fue un pueblo perdido en las montañas. Alejado del
mundo civilizado, sin carreteras, muchas veces sin escuela y malviviendo en una palloza, sin luz
eléctrica, compartida con animales domésticos.
Ahora convivo con gentes nacidos en una sociedad llena de comodidad y oportunidades.
Difícil tarea explicar a las nuevas generaciones que, algunos, solo conocimos hambre y
estrecheces en nuestra juventud y aquel cerebro infantil que vivió en un mundo propio de siglos
anteriores, hizo un tremendo esfuerzo para adaptarse y no quedarse atrás en las nuevas formas de
pensar y las nuevas tecnologías.
Los nietos, las pocas veces que me escuchan, se quedan mirando.
- Batallitas del abuelo…
Les comprendo.
Juzgamos el mundo a través de nuestras propias experiencias vividas…

Mención especial:
D. José Cobo Fernández Email: sandyesperante2006@hotmail.com : Tfno: 662559617 / 987071195
Generaciones
Aunque ya vago el recuerdo
Siempre atisbo en mi niñez,
Insisto rememorando
Y el recuerdo de esa etapa
Se evapora aún sin querer

Donde llegar con mi saga

Siempre me intrigó saber,
Puse empeño en descubrir
Algo de lo pasado vivido,
Que revivido en la mente
aceleró mi incentivo.

Generaciones pasadas
Con paciencia he conseguido,
Llegando a mis bisabuelos…
... y se perdió en el camino…

Abrimos con nuestra unión
La propia alegre comparsa,
Con trece que formarán
La ruta de su destino.

¿Qué es generar? ¿Es amar?
¿es el don que otra persona,
con ilusión puede dar?
¿o la imagen que rodea
en un halo singular
de turbaciones o paz?

Ensimismada mi mente
Se inclina para pensar…
¡es tan bonito el querer!
¡es tan hermoso el amar!
Que esta bella sensación

Nunca pude abandonar.

Porque amar es generar…
Y propicia la amistad

