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Modalidad A
A mi abuela le han ingresado en psiquiatría. Según ella, la sombra le empujaba en casa y le arañaba.
Indagué supe que en esta casa de Las Navas, en las navidades trágicas de 1937, la dueña se arrojó a
un pozo según la sacaron de su casa los militares. ¿Será la historia la verdad de esta casa?
Nombre: Marta Orovengua Flores
Centro: I.E.S Javier García Téllez.
Profesor: Mª Dolores Jiménez Mellado
El sonido de la cascada se unía al trino de los pájaros. Me reí al contemplar semejante lugar y corrí
para bañarme, pero ya a escasos pasos, dudé que fuese real. ¿Cómo podía haber un paraíso allí? Sin
embargo, no me detuve, ignorando la verdad que en lo profundo de mi mente resonaba. Entonces, al
tirarme al agua, caí desmayado, a la arena del desierto.
Nombre: Cristina Gómez Cirera
Centro: I.E.S. Profesor Hernández Pacheco
Profesor: María Vega De la Peña Del Barco
Cena familiar
Estábamos montando la discusión del siglo. Se respiraba una espeluznante tensión en el ambiente. Era
mamá la que iba a hablar ahora. Guardó silencio. Esa era su verdad.
Nombre: Andrea Luengo Villegas
Centro: IES El Brocense
Profesor: Mª Isabel Villegas Lancho
La verdad, ¿qué ha sido del arma más poderosa? ¿Pereció hace años? Simples frases tornaron el
fatídico desenlace de una red de mentiras, de conspiraciones. Pequeñas palabras en tiempos oscuros
iluminaron el túnel. Sin embargo, ahora, nuestra más inmune salvación desaparece exponencialmente.
Líderes y gobernadores huyeron de ella; la rechazaron .
Nombre: David Barbolla Rubio
Centro: IES Profesor Hernández Pacheco
Profesor: Pilar Galán Rodríguez
La niña perdida
El abuelo se encontró con una niña, en la cual pensó...que se parecía a su hija, la que hacía tiempo que
no veía. Y al ver a la pequeña sola le preguntó: ¿por qué lloras? y la niña le respondió: estoy buscando
a mi mamá, apareció la madre y en verdad era: su hermosa hija y se besaron.
Nombre: Noelia Quintanilla Lunaro
Centro: I.E.S. Javier García Téllez
Profesor: María Isabel Villegas
El tiempo
Ana se perdía en el tiempo, la única “verdad” que conocía era la hora que
marcaba el reloj.
Nombre: Gema González González.
Centro: I.E.S Javier García Téllez.
Profesor: Mª Teresa Villegas.
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No todo lo que veas, oigas y leas es la verdad...entonces, ¿será verdad?...
Nombre: Mª Isabel Castellanos Sánchez
Centro: I.E.S. "Javier García Téllez"
Profesor: Mª Isabel Villegas

Reflexiones
Nunca pierdas la sonrisa que le da vida a tu verdad.
Nombre: María Moreno
Centro: I.E.S Javier García Téllez
Profesor: María Isabel Villegas
La Mentira
Detrás de la gran cortina la verdad se camufló.
Nombre: Eduardo Reyes
Centro: IES Javier García Téllez
Por la noche, acostada en mi cama meditaba sobre mi vida, sobre si me siento feliz o no, sobre qué
haré cuando sea mayor, si me gustará o no mi trabajo, mi pareja, mis amigos, si saldré de fiesta muy a
menudo, si viajaré mucho y conoceré muchos países, llegué a la conclusión que la verdad no debo
preocuparme por lo que va a pasar que todo llega cuando tiene que llegar y que yo estaré aquí
esperando el futuro con gran ilusión e intriga.
Nombre: Mª Ángeles Merideño Iglesias
Centro: IES Javier García Téllez
Profesor: María Isabel Villegas Lancho
¿Será cierto?
Esta verdad es sólo una parte de la mentira. Puede que no sea cierto, aunque te recuerdo
que la verdad no existe.
Nombre: Josip Crnoja Barriga.
Centro: IES Javier García Téllez.
Profesor: María Isabel Villegas.
Mi día a día
La luz que aclaraba la mañana me decía que ya era hora de irme. Otro día más, vacío y sin ganas.
Tenía ganas de gritar la verdad, y me callé. Tuve la esperanza de no oír esas carcajadas detrás de mi,
o al menos, que alguien hablara conmigo. Pero no fue así. Acabó siendo un día como otro cualquiera. Y
solo volví a casa, como solo me fui de ella.
Nombre: Noelia Pérez Roma
Centro: IES Javier García Téllez
El recuerdo de vivir
A veces me llamo Isabel y otras, Laura. Cada recuerdo que tenías se había esfumado. Las palabras
que decías carecían de sentido y la verdad que antes se reflejaba en tus ojos ya no era del todo cierta.
Pero me queda la esperanza de que algún día, abuela, recuerdes mi nombre.
Nombre: Berta Bodón Carrasco
Centro: IES Javier García Téllez
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Modalidad B
Realidad.
Verdad sin explorar, ilógica tiempo atrás, verdad sin reconocer, pero que aún tras de sí verdad sigue
siendo digna de apodar.
Nombre: Isabel Barriga Martín.
Centro: I.E.S Javier García Téllez.
Profesor: Marta Borrego Díez.
“La felicidad es una constante, las variables somos nosotros.” Las palabras de la matemática
retumbaron en su mente. Nunca lo había visto de aquella forma. Y pensar que mató a su mujer
culpándola de su depresión… En ese momento comprendió la verdad: el único fallo en la ecuación de
su vida había sido siempre él.
Nombre: Carmen Román Jiménez
Centro: I.E.S. Al-Qázeres

¿Dónde está la verdad?
El payaso parecía ser de juguete pero para el niño era lo contrario.

Nombre: Francisco Carrasco Jiménez
Centro: IES. Javier García Téllez
Profesor: Marta Borrego
La existencia

Tú realidad no es la verdadera, ni la suya, ni la de él, ni la de aquel, ninguna es verdad, pero
estos matices falsos son los que le dan sentido a todo, le dan motivación y esperanza,
desesperación y caos, alegría y tragedia, curiosidad y miedo. Lo mejor de la vida es
simplemente, que es diferente. :)
Nombre: Alejando Torrejón Harto
Centro: IES Javier García Téllez
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Modalidad C
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Modalidad D
! Lo que es, es!
Humano, egoico, prepotente, controlador. ! Suelta amarras!. La verdad y el amor unidos
irremediablemente como la luz y la sombra, amigos eternos...Ríndete a la verdad y el amor que de la
mano va, te conquistará. Ahí reside tu libertad.
Centro; I.E.S.Javier García Téllez
Nombre: Mayte Estébanez de Celis

La carrera
La mentira partió rauda con sus cortas y ágiles patas. La verdad, lenta e insegura, dudaba
alcanzarla. La mentira corrió orgullosa, sin mirar atrás. La verdad sudó, se cayó, se levantó y, ya
agotada del esfuerzo, la rebasó triunfante, con una corona de laurel hecha pedazos.

Nombre: Mª Isabel Villegas Lancho
Centro: IES Javier García Téllez

Fuera de concurso
“Tú”
Si tú eres mi realidad, esto es mentira. Que duela el corazón, cada vez que me miras
Nombre: Calicó Jack
Centro: IES. Javier García Téllez

