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Ganadora Categoría Infantil 1 

 

Autora: CRISTINA MARTINEZ LLISO 

TITAGUAS 

8 años 

 

RAQUEL ENFADICA 

Erase una vez una niña llamada Raquel que era muy 

enfadica. Un día se enfadó tanto que se empezó a arrugar y se le 

metió la cara hacia dentro, tanto que solo se le veía un poco  la 

nariz. Al día siguiente fue al colegio y sus amigos se pusieron 

muy tristes porque todos la querían mucho aunque ella se 

enfadaba casi siempre.  

Decidieron ayudarla y  pensaron que el único remedio era 

hacerla reír para que su cara volviera a ser la de antes. Aunque 

se enfadaba mucho, siempre que uno de sus compañeros 

necesitaba ayuda, ella no dudaba en dársela porque tenía muy 

buen corazón.  

Sus amigos decidieron hacer un festival donde cada uno 

sacaría su parte más graciosa para que ella se riera tanto que su 

cara volviera a su sitio. El festival fue todo un éxito y  Raquel se 

rió hasta caerse de la silla y entonces todos sus compañeros 

fueron y se tiraron al suelo también riéndose con ella. Entonces, 

de tanto reírse, la cara se le puso bien e incluso estaba más 

guapa que antes cuando era una enfadica. Se dio cuenta de que 

era más divertido reírse con todos que estar enfadada ella sola.  
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Ganadora Categoría Infantil 2 

 

Autora: BEGOÑA LÓPEZ MÍNGUEZ 

VILLAR DEL ARZOBISPO 

11 AÑOS  

 

SILVIA LA NIÑA SOÑADORA 

Silvia era una niña curiosa, aventurera, muy traviesa y 
soñadora. Desde muy pequeña quería ser capitana de un buque 
llamado: “EL BUQUE DE LOS SUEÑOS” En el viajarían 
personas de todo tipo, tanto los más pobres como los más ricos. 
El buque sería grande.  

También soñaba en que ella gritaba hacía los marineros: ¡Izar 
las velas! Ellos hacían caso a las órdenes, tenía muchos tipos de 
aventuras, una de ellas fue cuando se encontraron un delfín 
herido en el agua. Una barca bajó del buque y lo recogió con 
todo el cuidado posible. Ya en el buque el doctor más experto de 
animales le atendió con cuidado. Le encontró un anzuelo 
enganchado en la aleta y eso era lo que no le permitía nadar 
bien. Cuando se lo quitó lo volvieron a dejar en el agua.  

Y desde entonces siguió al buque de puerto a puerto. Silvia le 
puso nombre: “foxy”. Por las noches le tiraba un trozo de 
pescado fresco, su preferido era el atún. 

 Cuando se despertó del increíble sueño que había tenido se 
lo contó a su padre, a su madre y a su hermana. Todas las 
noches deseaba tener el mismo sueño de aquella noche de 
primavera.  

Y yo le digo: ¡Que duermas bien! 
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Ganadora Categoría Juvenil 

 
Autora: ANGELA AGUILAR SOLAZ 

TUEJAR  

13 AÑOS 

 

FINAL 
 

Era una tarde de abril. Las dos y media. Había terminado de 
comer y fui a darle la comida a mi madre. La señora que la cuidaba 
ya no iba a venir más, mi padre decía que no podíamos 
permitírnoslo.  

Yo recordaba a mi madre siempre en la cama y había 
aprendido a cuidar de mí misma y de ella.  

Cuando fui mayor mi padre me contó que tuvo un accidente 
de coche: un chico joven que iba borracho y se había metido de 
todo, chocó contra ella cuando salía de Valencia después de hacer 
su turno de noche. Él solo se rompió un brazo pero mi madre no se 
volvió a mover. 

Aquella tarde le leí un cuento a mi madre, pero se durmió, no 
escuchó nunca el final feliz de mi cuento, se que le vi morir, pero no 
me di cuenta, nunca lloré por ella, estaba igual que siempre, 
inmóvil...  

Ahora veo en la tele a todos esos borrachos de los que la 
gente se ríe y convierte sus videos en los más vistos de "youtube" y 
no puedo evitar odiarles. 
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Ganador Categoría Adultos 

 

Autor: CÉSAR SALVO GARCIA 

VILLAR DEL ARZOBISPO 

 

EL LADRÓN DE PALOMAS 

Mientras el agente tecleaba con dos dedos en la pesada 
máquina de escribir el nombre y apellidos del detenido: Joaquín 
Miguel Cosín Villanueva; nacido en: Chelva; la edad: 34 años; su 
profesión: escribiente; domicilio actual: pensión Recaredo, en la 
calle Murillo número 17 primer piso, de Valencia...  

 
Él iba pensando en la manera de que la cabeza de la paloma 

no sobresaliese del bolsillo izquierdo de su raída chaqueta; pensaba 
que por la paloma que le habían requisado le podía caer una multa 
de cinco pesetas, por dos palomas ascendería a dos duros, y no 
podría pagar porque no tenía trabajo desde navidades; debía cuatro 
meses de pensión y no tenía para comer. Y el hambre era tanto que 
no sabía si llegaría a morirse, como ya le llamaban las putas del 
barrio chino cuando salía de la pensión: “¡Ahí va ese muerto de 
hambre”. Por eso, con las migas que recogía del suelo cuando 
todos se acostaban, iba a la Gran Vía a dar de comer a las palomas 
para engañarlas y en un descuido, porque las palomas son muy 
desconfiadas, llevárselas a casa, cocinarlas en la madrugada sin 
hacer ningún ruido y llevarse algo a la boca. 
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Ganadora Categoría Intercultural 

 

Autora: SOFÍA ARGILÉS MARTÍNEZ 

TITAGUAS 

 

AL SALIR EL SOL 

En algún rincón del Oeste Africano, como cada vez que sale 
el sol, después de la oración de madrugada, los niños “talibés” se 
preparan para salir a pedir limosna.  

Camisetas rotas, pantalones sucios y descosidos, zapatillas 
inexistentes, una vieja lata de conserva de tomate sirve de 
recipiente para recoger lo que buenamente quieran darles, aquellos 
que son menos pobres que ellos, pieles desnutridas y vientres que 
rugen de hambre. 

Con apenas tres años de edad, junto a sus compañeros que 
no pasan de diez años, los niños “talibés” recitan el Corán sentados 
en la calle principal del mercado de la ciudad. Todo buen musulmán 
les dará dinero o víveres al oírles recitar tales textos. 

Un atasco en única carretera que sale de la capital, los niños 
“talibés” se amontonan en las ventanillas de los autobuses y taxis 
cantando oraciones del Corán. 

“Donne moi cent francs” - Dame cien francos- es lo único que 
saben decir en Francés.  

En algún lugar de África del Oeste, sus madres respiran 
tranquilas, pensando que sus niños están en buenas manos, 
asistiendo cada día a la escuela Coránica, aprendiendo francés, 
siendo bien educados por el prestigioso Marabú al que confiaron a 
sus queridos hijos. 

 
*Marabú: palabra con la que los musulmanes de África del 

Oeste designan a sus líderes espirituales. 
*Talibés: palabra con la que se designa en África del Oeste a 

los niños que mendigan para los marabús bajo pretexto de que así 
se pagan la escuela coránica. 


