POESÍA

AUARANDA

I Premio Local de Poesía
" Luz 93 "
eunido en la Sala de Juntas del Excmo. Ayun
Comisión Municipal del Vil Centenario y aficionado a
tamiento de Tarifa el Jurado calificador del I
la Poesía), acuerdan otorgar los siguientes premios:
Premio de Poesía "Luz '93" organizado por la Dele
Accésit infantil al poema titulado Poesía a la
gación Municipal de Cultura en colaboración con la
Luna perteneciente a la niña Ana Rosa Iglesias
Fundación Provincial de Cultura de la Diputación y
Triviño del C. P. Ntra. Sra. de la Luz.
una vez leídos todos los trabajos presentados, este
2- Premio al Poema titulado Maldito Caballo
Jurado compuesto por Blanca Cifuentes Manzano
perteneciente al mismo lema y cuyo autor resultó ser
(Directora del Instituto de Enseñanza Secundaria y
José Chamizo Rivas y 1er. Premio al poema titulado
perteneciente a su departamento de Lengua).
Lo que tu piel ha cifrado perteneciente al mismo lema
Ildefonso Sena Rodríguez (Periodista y aficionado a
y cuyo autor resulto ser M- de los Reyes Fuentes
la poesía) y José Araújo Balongo (Miembro de la
Cuesta.

R

Prim er P rem io

Voy a tornar cada una de tus pestañas
en plieges de mis estériles manos.
Corrigiendo tu desdén y mi amenaza
vas a saborear el cóm o te orno.

LO QUE TU PIEL HA CIFRADO

Fuera de nosotros mismos
me siento cuajada de intentos,
cansada de ser refugio cristalino
de tu aletargado cuerpo.

No podrás desatar mi mirada de tus labios.
No podrás desortijar mis besos de tus dedos.
Y así, enlazados, desmentiremos los calendarios
creyendo que en la dicha no hay días yermos

No van mis alas cosidas a tu espalda,
ni mi imagen se pierde en tus uñas,
sólo revoloteas com o estatua sagrada.
Estampa uniforme de semanas absurdas.

M- de los Reyes Fuentes Cuesta

Escribe en mi pecho cerrrado
dulces caricias añoradas,
márcalas como un contrato,
para borrar mi destemplanza.

I PREMIO
LOCAL
DE POESIA

Que hoy tus líneas se me escapan
entre lo efímero, casual y tenue
de un café a media mañana
y los tres hemisferios de tu mente.

LUZ ’9a

Puede un monosílabo romper
toda la anchura de mi frente,
desgarrando mi inerte piel.
Se que las palabras saben perder.

A

Moroso hechizo el que tu piel ha cifrado;
un poco suave, un todo distante...
Y remueves el fuego temiendo apagarlo.
Oráculo dichoso que mi pecho combate.
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Segundo Premio

Accésit Infantil

MALDITO CABALLO

POESÍA A LA LUNA

Montastes en el caballo de la muerte.
Cabalgastes veloz en la negrura,
penetrando en la selva espesa y dura
de la que sólo se sale en cuerpo inerte.

Mágica,
enigmática,
bella com o el mar,
pura com o el agua,
sencilla y misteriosa,
es ella,
la luna,
en ella nace el amor,
ella es la música,
una música suave
y llena de armonía.
Un dulce sueño,
una huella que no se borra,
una amiga a la que siempre
puedes recurrir
si, así es la luna.

Intentastes bajar y desatarte
más te ataban feroces ligaduras.
De tu lucha obtuvistes la amargura
de que no eras capaz de liberarte.
Te hizo suya la "parca" traicionera
escondida en mitad de tu camino
y tu cuerpo cayó de muerte herido
por el mortal veneno que escondiera.
¿ Qué motivos torcieron tu destino ?
¿ Qué te llevó a un final tan sin sentido ?

Ana Rosa Iglesias Triviño

José Chamizo Rivas

Boletín d e suscripción
Les ruego que a partirde lafecha me suscriban gratuitamente a la revista ALJAR AND A
y la dirijan a la siguiente dirección, para lo cual les m ando 300 pesetas en sellos de correos
(o 400 pesetas para los residentes fuera de Tarifa) para los gastos de envío:
Apellidos:_____________________________ j____________________________________
Nombre:________________________________________________________________
D o m i c i l i o : ______________________________________________________________
Población:_________________________ Código Postal:__________________________
Provincia:________________________
Firmo.
Fecha:
Manden este Boletín de Suscripción (o fotocopia del mismo) a la siguiente dirección:
Revista ALJARANDA. Servicio de Suscripciones, c/ Amor de Dios, núm. 3.11380 TARIFA
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