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CONCURSO DE CUENTOS

XXII Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

CARTA DEL REPRESENTANTE DEL JURADO

Hola amigos de la escuela de adultos y del informativo El Reloj.
Estoy muy contento de haber participado con vosotros en esta edición
del concurso. Quiero destacar la tarea de los profesores que con su
paciencia infinita y su voluntad inquebrantable, han sabido llevar a
los alumnos el deseo de participar en el concurso, y felicitar a todas
las manos que cogieron el lápiz para traer al papel los relatos que
hemos podido leer. Ser jurado es algo que va en contra de mis princi-
pios básicos, porque creo en la cooperación más que en la competi-
ción, es decir, o ganamos todos, o no ha ganado nadie. Así que estoy
tranquilo porque el premio del concurso es que se haya podido hacer,
que ha habido buena participación, haber compartido buenos ratos con
la organización, y por supuesto el mayor premio me lo he llevado yo
al poder conoceros a todos vosotros.

Nos han gustado mucho los relatos, algunos eran del pueblo y otros
forasteros, ¡a cada cual más bonico! Os voy a contar un secreto: cuan-
do no sé qué escribir, escribo lo primero que se me pasa por la cabeza,
ya sea un duende que va dando brincos por el bosque, o una ballena
que vive en un vaso de agua. Descubrí que el mundo imaginario era
gigante, y que en él se hallaban todas las cosas.

David Pérez

NUESTRA  ILUSTRADORA
Para la presente edición de

2015 del “Concurso de Cuentos
Mari Luz Puche” , el C.E.A. ha
contado con la inestimable cola-
boración de ELOÍSA MARTÍ-
NEZ como ilustradora de los
cuentos ganadores.  Queremos
agradecer su trabajo a esta profe-
sora de Dibujo del Instituto José
Luis Castillo Puche. Eloísa ha
plasmado su estilo elegante y fres-
co, que ha dado como resultado
unas ilustraciones fantásticas.
MUCHAS GRACIAS, ELOÍSA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA
Concejalía de Educación

Primer Premio • Categoría A

Historia de emigrantes
Mis abuelos eran emigrantes, vivían en Paternas

de Maderas, un pequeño pueblo de la provincia de Alba-
cete, por la Sierra del Segura. Su trabajo era talador de
pinos. Puesto que allí son solo pinares, aprovechaban lo
más fino para las carboneras. Era muy necesario, como
combustible para los trenes, fábricas, cocinas, etc.
 Formaban grupos de hombres y cada uno hacia su ta-

rea. Mi Abuelo y sus hermanos talaban los pinos y los
preparaban para la madera, que era lo principal. Cuando
la madera estaba preparada, colocaban los troncos en el

Río Segura, de manera que no los llevara perdidamente con  sus  ganchos y
hombres expertos en  el  oficio los  conducían hasta Murcia.  Los sacaban del
río y los  llevaban a la Estación de Blanca para enviarlos a Valencia, donde
únicamente habían serrerías y fábricas de puertas y muebles.

Ellos vieron que aquí la vida estaba un poco más abierta y buscaron traba-
jo. El Ayuntamiento de Jumilla les dio un bosque en el paraje de Barahonda,
limpiaron los pinos, prepararon las tierras para cultivar y plantaron viñas. Por
esa razón les colonizaron las tierras.

Mis Abuelos y sus hermanos decidieron comprar parcelas. Y como pue-
blo para vivir les gustaba más Yecla que Fuente Álamo o Jumilla, así fueron
haciendo patria y se integraron en él, por esa razón el apellido Torres eran de
la Mancha, pues mi padre y mis tíos ya se casaron en Yecla.

Isabel la del bar «El Andaluz» era prima de mi padre y un largo etc. de
familiares ya somos yeclanos.

Ana Torres García
Grupo DCB A


