Alumnado premiado en el XVIII Concurso Poesía Escolar 'La Voz de la Montaña'
La Asociación Cultural Amigos del Poeta José María Gabriel y Galán entregará el próximo día 19 de agosto los
premios del XVIII Concurso de Poesía Escolar ‘La Voz de la Montaña’ al conocimiento y difusión de los poemas y
poetas extremeños. El acto de entrega se llevará a cabo en la localidad de Segura de Toro, con la
correspondiente lectura de las obras ganadoras por parte de sus autores, de entre un total de 412 poemarios
presentados
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Este certamen está organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Estatua de Gabriel y Galán en el Paseo de
Canovas de Cáceres, en colaboración con la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura, para promover
la creación poética como uno de los valores más ricos de la cultura de un pueblo. Se otorgarán los primeros premios de
Poesía, Caligrafía, el de Dibujo Infantil, así como los Reconocimientos Especiales, con el correspondiente diploma y
material escolar
PRIMER PREMIO DE POESÍA Y PRIMER PREMIO CALIGRAFIA:
Autora: Lucía Fontánez Hernández.
Poema: 'Mi pueblo'
Localidad : Zarza de Granadilla
Me gusta la tarde brillante cuando cael el sol en Zarza de Granadilla / Y la abuela canta que te canta
por la mañana cuando ve el sol saliendo de la montaña / con un ramito de rosas del campo va
contenta en busca de encantos. / En Zarza de Granadilla , el pueblo donde nací, brilla el sol cada
mañana y yo me siento feliz. / Por las calles de mi pueblo, con mis amigos yo voy, saltando, corriendo
y jugando , y sin parar de reir, hasta el amanecer. / Cuando regreso a casa para cenar y dormir.
Castillo de Zarza de Granadilla. (Turismo de Extremadura)

PRIMER PREMIO DE POESIA:

Autora: Fe Mordillo Hernández.
Poema: 'Abadía'
Localidad: Abadía.
Abadía es una perla en al Valle del Ambroz/ tiene una enorme piscina para quitar el calor/ un convento y unos jardines , que los de Sotofermoso son ./
Por las noches en el verano, / cuando va pasando el calor, / los niños jugamos en la plaza , / hasta que suena el reloj. / Y , aunque soy pequeña,
siempre diré , con amor, ! viva todos los Extremeños ¡ ! viva el Valle del Ambroz ¡
PRIMER PREMIO POESÍA:
Poema: 'La Granja'
Autor: Alejandro Conejero Pérez.
Localidad : La Granja
A su paso por La Granja / va cantando el río Ambroz / Donde todos los veranos/ me baño yo. / La Granja es un pueblo / donde vivo yo. / Es un pueblo
pequeñito/ y para mí / el mejor.
PRIMER PREMIO POESÍA:
Poema: 'El fuerte granizo'
Autor: León García Luengo.
Localidad: Casas del Monte.
Al Valle del Ambroz / unas nubes han llegado / no son de lluvia / son de granizos. / ! La que han liado ¡ / Muchas de nuestras cerezas y fresas /
rendidas han quedado / ! Es una pena ¡ / En unos pocos minutos / parte de la cosecha ha estropeado / Todos sus pueblos están angustiados / porque
le granizo les ha azotado. / ! Suerte os deseo ¡ / a todos los afectados / Haber si los días siguientes / van mejorando.
PRIMER PREMIO DE POESIA:
Autora: Sonia Nieto Sánchez.
Poema: 'Aldeanueva de Camino'
Localidad: Aldeanueva del Camino
Aldeanueva de Camino es preciosa/ como una mariposa/ tiene dos iglesias / muy antiguas y preciosas / tenemos un Santo que adorar/ que en sus
fiestas , gritamos:/ ! Viva San Blas ¡ / Hay un colegio con niños divertidos/ y nunca estamos aburridos / Los niños juegan en la plaza / en el verano
canciones cantan. / Tiene un museo muy antiguo / con cuadros y lleno de libros / Somos pocos habitantes/ pero se llena con caminantes. / Este es mi
pueblo / en el cual vivo aquí / Aldeanueva de Camino , se llama / y en él soy FELIZ
PRIMER PREMIO DE POESIA:
Autora: Julia Benito Muñoz.
Poema: 'Las Frutas'

Localidad: Baños de Montemayor.
¡Que mogollón! ¡Cuánto frutón! / Veo un melocotón / y un fresón. / Roja, rojita / una cerecita / y los tomatitos / coloraditos. / ¿ Y qué me dices de esas
? / las frambuesas / redondas y rosas / me gustan como pasas. / No me gustan los platanitos / porque son amarillitos / pero si me gustan las
cerecitas / porque son rojitas.
PRIMER PREMIO POESIA:
Autora: Sayda Barbero Martín.
Localidad: Gargantilla.
Poema: 'Mi lindo Valle'
Las montañas del Ambroz / son un valle del color. / tienen árboles centenarios / y algunos llegaron a milenarios. / En primavera / los cerezos
florecidos/ parecen un velo extendido / En verano, / su verde y color / nos llena de vida y de ilusión. / En otoño / el marrón y el amarillo / iluminan con
magia y brillo. / En invierno hace frío /la nieve ha caído / en el Valle del Ambroz / que es el más lindo / entre un millón.
PRIMER PREMIO POESÍA:
Autor: Héctor Melón González.
Poema: 'La Montaña'
Localidad: Valdelamatanza.
Voy con mi tía a la montaña / a recoger castañas / al lado de la montaña. / Llegamos a los pilares / cantando cantares nuevos / comimos unos
manjares / y tiramos los retales. / Marrón está la montaña/ de bambú verde, mi caña / llena de telarañas.
PRIMER PREMIO POESIA:
Autora: Olalla Paulina Majadas Rebollo.
Poema: 'El Toro de piedra'
Localidad: Segura de Toro.
En mi pueblo / Segura de Toro/ hay un Toro de piedra / en el medio de la plaza ;/ mucha gente viene a
visitarle/ le hacen fotografías/ y se suben encima. / Los niños, en verano, / jugamos alrededor de él/ y
nos lo pasamos muy bien. / ! Qué bonito es mi Toro¡
PRIMER PREMIO DE POESIA A LA CREATIVIDAD INFANTIL:
Autora: Irene Méndez Rosas.
Localidad: Aldeanueva del Camino.
Poema: 'Mi perrita Noa'.
Mi perrita es muy bonita / Blanca como la cal / Suave como el algodón / y más linda que una Flor. / !
Que contenta que se pone ¡ / cuando llego yo del cole / que menea su rabito / como si fuese un
abanico.
PRIMER PREMIO DE POESIA:
Autora: Yeray Fernández Hernández
Localidad: Pasarón de la Vera
Poema: 'Pasarón de la Vera'

Plaza de la localidad de Segura de Toro. (Fotonazos)

Pasarón, Pasaroncito / el pueblo más bonito. / Con sus arbolillos / sus fiestitas / y sus caricias. / Pasarón mola mogollón. / Con sus tonos / y sus
botellas / Paja, pajarón / él mola un montón. / El colegio de Pasarón es el mejor. / Pasarín, Pasarín / Todos somos del Madrid. / Pasarón, Pasarón / es
el mejor
PRIMER PREMIO DE POESIA:
Autora: Claudia Muñoz Luengo
Localidad: Pasarón de la Vera
Poema: 'Érase una vez un Colegio…'
Tiene Pasarón de la Vera / un colegio muy bonito / donde vamos a estudiar / todos los niños juntitos. / En el recreo, / me lo paso genial / y con todos /
me gusta / correr y jugar. / Me gusta mucho leer / para vivir emociones. / que me hacen divertir / y mil historias vivir.
PRIMER PREMIO DE POESIA:
Autora: Luna Muñoz Pizarro
Localidad: Pasarón de la Vera
Poema: 'TÚ y YO en Pasarón …'
Pasarón tiene una tienda / donde yo voy a por mi merienda / Pasarón tiene una plaza / donde los niños jugamos fuera de casa / Pasarón tiene un
colegio / donde los niños mucho aprendemos. / Pasarón tiene una Iglesia / donde las abuelas rezan. / En Pasarón está mi casa / que no es muy
grande / pero me encanta / En Pasarón están mis amigos / que son todos muy divertidos. / Si os ha gustado mi poesía / pues bueno.. / hasta otro día
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