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CARTA DEL JURADO

Primer Premio • Categoría A

El engaño

Escritores y amigos de este cen-

tro, lugar de reencuentros con la

cultura, la imaginación, los sue-

ños y deseos de saber…

El progreso es una situación

de bienestar.

Reflejada la actualidad de

nuestros días, el atentado del 11

M, los malos  tratos, las experien-

cias del emigrante, fantasías…

La evolución… Estar apren-

Como todos los años buscamos
ilustrador para ornar los cuentos de
nuestro periódico.

Empezamos a sondear en los gru-
pos de ESPA y ahí encontramos a un
voluntario: Carlos Martínez Soria-
no, que, con muy buena disposición,
se subió al carro, pero antes tuvo que
demostrar su valía haciéndole un re-
trato al profe.

Superada la prueba y una vez cono-
cido el fallo del jurado, leyó los cuentos
y en cada uno de ellos aparece como
ilustración lo que le sugerían.

Gracias por colaborar y por cier-
to… ¡qué suerte, Carlos! Tus dibujos
quedarán inmortalizados en el mejor
periódico del Centro.

NUESTRO ILUSTRADOR

H a b í a

una vez una

chica que era

muy be l la

que se puso a

servir en un

gran hotel; y

un chico, hijo

del dueño, se enamoró de ella.

Siempre juraba que la quería,

que la adoraba de corazón. La

joven que era inocente de lo

que a ella le pasaba se entregó a

su pretendiente, y después de

entregarse se la dejó. Abando-

nada pues, aquella joven cayó

enferma, quiso vengarse de ese

traidor. Ella lo citó con una car-

ta y a la cita él pronto acudió. El

señorito se creía que iban a ha-

blar un poco de amor, y allí

mismo ella lo mató. Pues aque-

lla joven marchó al presidio por

el delito que cometió, y cuando

estaba en el presidio siempre

cantaba esta canción: “Toda

joven que sea pobre que no se

enamore de un señorito, pues

siempre será desgraciada, y si

es valiente ira al  presidio. Mo-

citas que me escucháis, no os

dejéis engañar que el lujo trae

muchas cosas y esta joven por

el lujo mira donde ha ido a pa-

rar. Cumpliendo condena está.

Estoy cumpliendo condena por

un infame cruel, pero la cumplo

a gusto porque sé que ya no

engaña a ninguna otra mujer y

de la cárcel yo saldré”

Josefa Olivares Rubio

Nivel IB

diendo las noches oscuras, en lugar

de pasear, denota el esfuerzo de sen-

tir la satisfacción de aprender.

De aquí quedarán recuerdos,

amigos, “sentimientos”. Todos tan

merecidos.

Compañeros, os animamos a se-

guir el calor de la escuela de adul-

tos.

Gracias por compartir vuestro

secreto.
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