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XIX Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

CARTA DE LA REPRESENTANTE
DEL JURADO

Primer Premio • Categoría A

El Chicharra
Recuerdo que cuando yo era joven  el  chicharra era el

medio de transporte por ferrocarril de vía estrecha.
Era un pequeño tren que parecía de juguete cuando lo

veías perderse por la estación vieja, y al que le llamaban
en el pueblo de manera coloquial y cariñosa  el  chicha-
rra.
El chicharra recorría los campos yeclanos llevando y

trayendo gente que iban y venían a realizar sus compras
al pueblo.
Recuerdo que por las mañanas temprano, y viéndolo de

lejos sus luces parecían rojizas, al igual que la luz que salía de la sala de
espera de la estación.

Cuando iba a salir el tren sonaba una campanilla y el pequeño tren se
ponía en movimiento, y resultaba muy bonito verlo alejarse a lo lejos.

Fue triste que lo quitaran, pienso que nunca podremos saber todas las
historias que llevó consigo.

Recuerdo que durante años muchos hombres montaban en él para irse a la
Ribera a segar arroz durante quince días, y veía como las mujeres iban a
despedirlos y se quedaban muy tristes mirando cómo se iba alejando el chi-
charra.

Josefa Pérez Muñoz
TL-B

La vida da muchas vueltas y jamás pensé que en una de ellas

pudiera ser jurado del Concurso de Cuentos del Centro de Adul-

tos. Ha sido una experiencia muy bonita, que se mezclaba con la

sensación de una gran responsabilidad, ya que no es fácil, al me-

nos para mí, valorar el esfuerzo, la creatividad y en su mayoría,

las experiencias  vividas.

Para terminar, me gustaría dar las gracias al jurado del año

pasado, pues me hizo ganadora de mi categoría, dándome así la

oportunidad de poder volver a formar parte de concurso.

Montserrat Puche López

Ganadora del  XVIII Concurso de Cuentos

Mª Luz Puche en la categoría D

No sé porqué será, pero lo cier-
to es que los colaboradores de este
periódico son artistas de primera.
El ilustrador de este año es Fran-
cisco Carpena Morales, pintor de
Yecla de gran categoría como ar-
tista y de mayor calidad humana.
Cuando le propusimos colaborar
en nuestro periódico, de manera
altruista, no lo pensó y en pocos
días tenía preparadas las maravi-
llosas ilustraciones que podéis dis-
frutar en el periódico que tenéis
en las manos.

Desde el Centro le damos las
gracias y le deseamos que siga
pintando así de bien muchos años
más.

Muchas gracias Francisco.

NUESTRO
ILUSTRADOR


