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I CONCURSO DE POÉTICA Y DIBUJO 

«FRANCISCO SALINAS» 

2023 

 

 

Con el objetivo principal de alentar la creatividad, a través de la 

escritura y del dibujo, del alumnado y residentes de Callosa de 

Segura a través de la figura de su poeta local: 

 

La Asociación Cultural Versos al viento junto a la Concejalía de 

Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Callosa de Segura y 

la Biblioteca Pública Municipal «Francisco Salinas» convoca el 

siguiente certamen dirigido a los/las estudiantes de la localidad, 

en dos modalidades: 

 

1) Escritura:  se premiará el mejor poema o prosa poética que 

verse sobre alguna de las temáticas usuales en la obra de nuestro 

poeta local Francisco Salinas: su vida, el amor, el mar, calles y 

lugares emblemáticos de Callosa de Segura, etc. Extensión 

máxima 3 folios. 

 

Podrá participar cualquier persona residente en Callosa de Segura: 

mayor de 16 hasta 35 años. 

 

PREMIO ESCRITURA: Una tablet. 

 

2) Dibujo:  Se elegirá un poema entre los cinco propuestos (véase 

anexo), del poeta local Francisco Salinas; y sobre él se hará un 

dibujo o ilustración con plena libertad creativa y de estilo. Se 

premiará al mejor de cada categoría. 
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Dirigido al alumnado de Callosa de Segura. En las diferentes 

categorías: 

 

A) Alumnado de 1º a 3º de PRIMARIA. 

B) Alumnado de 4º a 6º de PRIMARIA. 

C) Alumando de 1º a 4º de ESO 

D) Alumando de 1º y 2º de BACHILLER/ FP (hasta la edad de 20 

años) 

 

 

PREMIOS DIBUJO: 

 

Categoría A: Primaria: material didáctico (pack de libros de 

lectura).  

Categoría B: Primaria: material didáctico (pack de libros de 

lectura). 

Categoría C: E.S.O.: una tablet. 

Categoría D: Bachiller / Ciclo Superior: una tablet. 

 

 

I) Los textos y dibujos serán entregados en un sobre en blanco 

Din A3 donde se indicará la categoría (A, B, C, ó D) y la 

modalidad (escritura o dibujo), pudiéndose participar en ambas. 

En el interior, en un sobre cerrado a modo de plica constará un 

pseudónimo, dentro del cual estarán los datos del concursante: 

nombre y apellidos, edad, teléfono (propio o de los padres) y 

título de la obra presentada. En los dibujos y textos presentados 

solo aparecerá el título de la obra y el pseudónimo. 

 

II) Los originales se entregarán en la Biblioteca Pública 

«Francisco Salinas». Siendo la fecha límite de entrega 10 de 

marzo de 2023. Los premios se entregarán el sábado 18 de marzo. 
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III) El jurado estará compuesto por los miembros de la 

Asociación Cultural Versos al viento, la Concejalía de Cultura y 

personas afines cualificadas para el fallo. 

 

IV) Con los poemas y dibujos ganadores se hará una pequeña 

publicación que recogerá los textos e ilustraciones ganadoras, así 

como aquellas que se consideren de mayor calidad, indicando 

nombre, curso y colegio/I.E.S de los/as ganadores/as.  

 

 

La participación en este concurso supone la cesión de los 

derechos de autor/a para las publicaciones que el órgano 

convocante crea menester.  
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POEMAS CATEGORÍA A y B 

 

 

1) A San Roque 

 

Hoy hay fiesta en el alma del pueblo callosino. 

Vida. Alegría en el aire. Ilusión en el cielo. 

Y un anhelo de amores que sirven de consuelo 

a las gentes que honran al santo Peregrino. 

 

Devoción a san Roque. Tal vez fuera el destino 

quien tocó el corazón y le invitó a levantar el vuelo 

y en timidez feliz descorrió el velo 

del santo más humilde y más divino. 

 

Le sangraban las pies. Un perro le seguía, 

y fósforo en la noche se ilumina el sendero. 

Ardía en fe, y el amor a su Dios le consumía. 

 

De casa rica, fue criado con mimo y con esmero. 

Curaba a los enfermos, y con su verbo audaz les 

convencía, 

murió en prisión, fue lento por amor, a Dios entero. 

 

 

 

2) Rosa de amanecer 

 
 

Estática en el vacío, 

una rosa 

primorosa. 

 

Suena el río. 

Sobre la rosa 

el rocío, 

va formando una diadema. 

 

Cada gota cristalina, 

es como una fina  

gema. 
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La aurora delgada y lacia 

se abre dulce y caprichosa. 

 

Expuesta al sol que la quema, 

la rosa 

tiene la gracia, 

amorosa, 

de un poema. 

 

 

3) Mi sueño 

 

No quiere ser de la tierra 

ni puede elevarse al cielo. 

 

Quisiera ser una pluma 

para quedarme en el viento 

como una nube dormida 

sobre el espacio sin tiempo 

y en los brazos maternales 

invisibles del silencio. 

 

 

4)  Puesta de sol 
 

El sol ya detrás del monte 

manda hasta el cielo una onda 

cuando una luna redonda 

sube por el horizonte. 

 

Tierra a dentro. 

La meseta, 

tiene una nube violeta 

desangrándose en el centro. 

 

Latidos del corazón. 

Entre el reflejo amarillo, 

la tarde toma ese brillo 

triste, de un viejo limón. 
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5) El increíble río 

 
Bajando la sierra de Segura, 

después de descender por la pendiente, 

el río se desliza bajo el puente 

repleto de coraje y de hermosura. 

 

Se retrata la arcaica arquitectura 

de Orihuela en la límpida corriente, 

y un sol que escapa raudo de occidente 

golpea sobre el agua y la hace pura. 

 

Como serpiente cruza la espesura 

de álamos y cañas. Entra en la rompiente. 

Pasa. Se da conquistador a la aventura. 

 

Indomable. Terrible. Sorprendente. 

Y desde los trapecios de la altura 

se desliza hasta el mar. Increíblemente.  
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CATEGORÍAS C y D 

 

 

1) María ante la muerte de Jesús 

 

El corazón se te ha abierto, María 

como una frágil delicada rosa, 

y el ala blanca de una mariposa 

se ha quedado temblando sobre el día.  

 

¡Qué dolor el del alma!, ¡qué agonía!, 

¡qué sufrimiento el tuyo, Dolorosa! 

Dios está ya en la tumba, y una losa 

sostiene el cuerpo en la penumbra fría. 

 

Las lágrimas te ruedan de los ojos 

poniendo sal amarga en tus mejillas 

al contemplar de Cristo los despojos. 

 

Y la angustia te dobla las rodillas, 

para caer ante Jesús de hinojos 

en un choque de carnes amarillas. 

 

 

2 ) Ofuscación 

 

Cansado estoy de ser un poste firme 

mirando tu balcón siempre cerrado 

y sin ver que tu mano ha levantado 

el visillo una vez a despedirme. 

 

Sé que de tu ventana al otro lado 

rabiosamente habrás querido herirme 

y apretando los puños destruirme 

por torpe, por constante y por cansado. 

 

¡Qué culpa tengo yo si enamorado 

no acierto rectamente a conducirme 

y me paso las horas estancado 

 

delante tu balcón sin saber irme! 
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Estoy a tu desdén tan ofuscado, 

que no sé si llorar o reírme. 

 

 

 

3 ) No es mi sitio arena 

 

Yo soy el mástil 

que el mar tiró a la arena. 

Soñaba mis pinares 

y me echó por la borda la marea. 

El sol está quemando 

mi carne de madera. 

El silencio me ahoga. 

Está la brisa muerta. 

No llega a mis oídos 

ni una voz marinera. 

Grito y nadie responde. 

La playa está desierta. 

Yo ya lo he dado todo 

a una inútil espera. 

El mar no viene a mí. 

Sus aguas están muertas. 

Quisiera que algún viento me arrastrara. 

 

No es mi sitio la arena. 

 

 

4) Anhelo amoroso 

 
Cuando ya cansado 

en la noche me duermo, 

yo sé de un camino 

que va desde el alma al ensueño. 

¡Qué dulce la noche 

para los recuerdos! 

Tus visiones vagas 

son como un poema de luz en el tiempo, 

y tú como un ángel 

que vinieras volando del cielo. 

Mi espíritu grande 
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te busca en lo inmenso, 

que es por donde llegan 

los goces eternos. 

Allí junto a ti 

estarán mis versos que no se escribieron. 

Muchas horas de sueños perdidos 

y muchos deseos, 

y un anhelo de amor infinito  

en la inmensa quietud del silencio. 
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5) Una aldea en Castilla 

 
Calles de piedra bruñida. 

Ondulación de barranco. 

Paredes de yeso blanco. 

Adobe. Tierra molida. 

 

Torre de la iglesia erguida. 

Cigüeñas de largo zanco. 

Escuela, tienda y estanco. 

Nada que altere la vida. 

 

Tejados de curva teja. 

Humo por la chimenea. 

La tierra negra se queja. 

 

El trigo al viento flamea 

mientras un sueño de ovejas 

en el sotillo sestea. 
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