2º Premio: Mónica Pina Ruiz (IES P. Juan de Mariana- Talavera)

Querido amor mío
Te escribo esta carta
Con la esperanza
De volver a verte
Cuando acabe este inmenso frío.
Ahora me marcho,
Pero volveré
Con más fuerzas que nunca
Para ayudarte a cambiar,
Y si tú resistes
Yo también aguantaré
Piensa que algún día
Alguien más pensará en ti.
Pero yo no cambiaré nunca
Significa que no habrá fin.
Contigo
Los inviernos eran cálidos,
Las primaveras coloridas cada día
Los veranos frescos y rápidos
Y los otoños de inmensa armonía.
Ahora me voy,
Todo eso cambiará,
Peso si no cumplo mi misión
Puede que no me vuelvas a ver jamás.

Finalista: Beatriz Gutiérrez González (IES P. Juan de MarianaTalavera)

Llora tu nacimiento
con lágrimas de cristal
y escupe tus aguas cristalinas a la mar.
Boscosas cimas de montañas,
que se miran en tu espejo,
quieren verse reflejadas
sin tener ningún complejo.
Los pasos de tus aguas
hacen eco en el valle.
¡Que siempre tus aguas caminen,
que tus pasos nunca callen!
Como veneno que te hiere
como cuchillo que te mata,
es la sal de tu asesino,
esa sal con que te mata.
Ya sin fuerzas y malherido,
entre olas de rabia
das tus últimos suspiros
en la costa de Cantabria.
No olvides ese valle,
ese cauce al que yo escribo,
no olvides tus raíces,
donde siempre estuviste.

Finalista: Andrea Pérez Casitas (IES Padre J. de Mariana- Talavera)

Cuando el invierno se duerme
se despierta primavera
con sus luces, con su aroma
mientras; el amor espera
la luz del sol ilumina
esta senda misteriosa
de tu corazón al mío
Como un camino de rosas
perfumando la mañana
de la juventud hermosa
se persiguen se entrelazan
viven el amor a un tiempo
sintiendo que el día es muy corto
que los meses un momento.
Sufren desesperadamente
segundo a segundo la vida
que del amor es el tiempo.

