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Castellano 
 
Primer premio: María Alonso López. 
 
Oía a Sara y Julia conversar de camino hacia sus casas. Mientras observaba 
entendí, conmovida, que al fin lograban amar. 
 
Segundo premio: Maria Cristina Almansa Carrascosa. 
 
Tal y como a todos encandiló, no superó vivir sin nadie. Apagarse, frustado, 
siempre carcomido, fue su fin. 
 
Tercer premio: Alma Luisa Albujer Brotons. 
 
Fin. Y allí, a solas, descubrió su amargo final.  
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Castellano 
 
Primer premio: José María Caballero Pérez. 
 
Caí, y miré a Laura enamorado, su cuerpo débil era ahora perfecto. 
Asombrado, respiré tranquilo, era lo que esperaba amar. 
 
Segundo premio: Sonia Vázquez Pérez. 
 
Paz y amor a todos. Demostrad el perdón hacia los viles enemigos. 
Ahuyentad anhelos perversos. Con la ira recogéis odio. 
 
Tercer premio: Cristina Martinez Garcia. 
 
Tan a mano y nunca mirábamos el cuadro sobre ese reloj deshecho, 
derretido, firmado realmente por un tal Salvador Dalí. 
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Castellano 
 
Primer premio: María Alonso López. 
 
Dos y diez. Y, medio durmiendo, te siento rozar mis manos. Entonces 
despierto confusa. Comprendo que te has marchado. 
 
Segundo premio: José Carlos Portalo Gil de Araujo. 
 
Ten y vete a donde prefieras. No quiero verte. Tus besos fingidos 
quebraron nuestra esperanza. 
 
Valencià 
 
Primer premi: Tatiana Hidalgo Marí. 
 
Por i fred i sense municions. El ruixat recau amb força inundant 
trinxeres. Batalla consumada. Cau el dia augurant mort. 
 
Segon premi: Óscar Forner Gumbau. 
 
Per a Sara i Óscar començava el viatge final del somni desitjat. 
Esperaven feliços, nerviosos, que el nen arrivara. 
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Castellano 
 
Primer premio: Helia Aguilar Peidró. 
 
Fue a casa y ebrio, impasible, la golpeó. ¡Nunca más!, gritó afligida. 
Mirándole, decidió marcharse con la voz serenada. 
 
Segundo premio: Andrés Ortín Gómez. 
 
Ven y dime a solas historias de antaño. Sabes que añoro aprender... 
disfrutar contigo lecciones que se van haciendo mías. 
 
Valencià 
 
Primer premi: Rut Tribaldos Martín. 
 
Era a casa i sense esperança de tornar. Trist, per haver invertit 
voluntats, vocació... Desanimat, com la por. Inoportú atur. 
 
Segon premi: Alicia Victoria García-Reyes Abad. 
 
Foc i llum i molts monuments de fràgil cartó que veuen contents 
visitants. Admiren extasiats que la nit brillant està. 
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Castellano 
 
Primer premio: María José Bosque Muñoz. 
 
Voy a casa y busco recuerdos. La mañana llega sin tener consuelo. 
Solamente intento continuar sin tu luz, anhelado amor. 
 
Segundo premio: Maite Caballero Caballero. 
 
Van a peor. Y están sufriendo la crisis fatal que nadie vaticinó... 
Increíble, sienten esperanza aún. No más mentiras. 
 
Valencià 
 
Primer premi: Alicia Victoria García-Reyes Abad. 
 
Mar i pell i sorra. Banyistes on sempre lluïx sol. Trien petxines descalços, 
alegres, divertits, nus... 
 
Segon premi: Neus Vayà i Vives. 
 
Per a Anna i Arnau resultava un malson viure amb tanta amargura. 
Seguirien dormint imaginant que el món acabaria demà. 
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