MICROCUENTOS FINALISTAS SECCIÓN PADRES

2º Clasificado:
Luis López Álvarez
Era el último baño y nadie quería irse. La luz se encendía en el paseo y las voces
se apagaban en la playa. Pensé en quedarme bajo el agua hasta el verano
siguiente pero al final salí. Mi hermano corría ya hacia mamá, riéndose y tiritando.
3er Clasificado: (empate)
José Muñoz Valenzuela


Llega una vez más a casa a las diez de la noche cansado tras un duro día
de trabajo, pero satisfecho. Trabaja duro para que a su hijo no le falte
nada. Resopla aliviado, hasta que se da cuenta que lo único que le falta
a su hijo es él.

Mª Inmaculada Lasanta Elías


Cerró la puerta dejando todo lo conocido atrás. Tenía por delante una
nueva vida y un mundo por descubrir. Inspiró profundamente y empezó a
andar.

4º Clasificado:
Marta Marcos Iglesias


Subió con los ojos llenos de futuro. Otros como ella miraban hacia delante
sin reparar en la falta de espacio, ni en la oscura figura que se coló sin
querer. Con la primera ola miedo. Con la segunda resignación. No pudo
contar diez...

5º Clasificado:
Luis López Álvarez


Su respuesta me dejó atónito una vez más, y cuando quise hablar, él ya
estaba lejos. Gritaba mientras perseguía el primer gol, ajeno al bullicio del
patio. Yo disimulaba en silencio una sonrisa mientras me imaginaba el
resto del partido.

6º Clasificado: (empate)
Marta Marcos Iglesias


A pesar del tranquilizador sonido de la lluvia el sueño no llegaba. El cáncer
había vuelto, pero la angustia no era por el miedo a morir. Era por miedo
a no saber vivir.

Marta Alonso Canovas


Con las piedras que me lanzaste levanté mi muro pero ellas eran cada
vez más pesadas y mis fuerzas mas débiles. Ahora te las devuelvo, sin
ira. Quizás algún día necesites construir tu propio muro. A mi ya no me
hacen falta.

7º Clasificado: (empate)
Belén Ruiz-Ocaña


Paredes blancas, olor de hospital, bofetada de realidad. Susto, miedo,
falta el aire. Estoy aturdida. Despierta. Vuelve el aire, la luz, el ruido de la
calle, la risa de mi niña. Vuelve la rutina. Ay, bendita rutina.

Leyre Armañanzas Albaizar


Son las cuatro. Hace frío, llueve y los zapatos empapados. Entonces
encontramos una pastelería. - Salvados - pensé. Dos cafés, dos vasos de
leche y un pastel. Y con dos sonrisas como soles se calientan el corazón
y los pies. (Évora, 2019).

8º Clasificado
Juan José Fernández


No recuerdo el tiempo que llevo a la deriva, flotando en un manto azul, a
veces verde oscuro o incluso negro. Culpándome de las vidas
arrebatadas, de los alientos robados, sin saber decir si soy o no
responsable, pero ¿qué puede hacer un simple plástico?

9º Clasificado
Victor Carmona Quiroga



Nadie sale vivo de la vida. Hasta el final todo es excursión.

10º Clasificado
Belén Campos Feito
Y maltrataron tanto a la Tierra, que esta se rebeló y los extinguió. Ahora la
naturaleza sigue su curso, pero sin ellos.

