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Premiados

 



3º PREMIO
PAULA TOVAR ARROYO
IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA-
LOS ALCAZARES

UN MUNDO DE COLOR
Me llamo Diana y soy minusválida.

Por lo que he podido ver en mi nuevo Instituto hay chicas y chicos
que, aunque no vayan en silla de ruedas están casi tan limitados
como yo por culpa de sus complejos de inferioridad y sus miedos.

Diariamente se burlan de mí y de mi gran amigo Mohamed por ser
marroquí.

El más chufüo del insti, Luis, practica skateboar , como le envidio.

A Mohamed también le gusta el skate, pero cuando vamos a la pista
Luis y sus amigos nos abuchean y se burlan de nosotros.

Hace semanas estando en la pista unos latinkings fueron a por Luis
dándole una paliza y dejándolo ahí tirado.

Desconozco en que lio andaba metido Luis, pero nad ie merece ser
víctima de violencia. Mohamed y yo llamamos a la ambulancia y Luis
lleva 15 días ingresado, tiene varias costillas rotas.

Hoy a Mohamed y a mi nos llegó una carta en la que Luis nos pide
perdón y nuestra amistad. Quiere ser mejor persona, nadie merece
serjuzgado por su condición física, sexual o color de piel. Hemos
aceptado.

Entre todos podemos crear un mundo mejor.



2º PREMIO
PALOMA DELGADO LEGAZ
SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA-
CARTAGENA

ABRAZANDO LA DIVERSIDAD
Cuenta la leyenda que todos estamos conectados por un hilo
rojo, este nos une de forma caprichosa, no mira el color de
nuestra piel, o la raza a la que pertenecemos. Poco importa
que religión profesemos o nuestra identidad sexual, este se
mueve y nos va tocando hasta captar nuestra atención para
que nos encontremos enriqueciéndonos mutuamente.

Pensando en este lazo imagino rojizas tierras de cultivo y un
agricultor diseñando un plan: plantar distintas semillas
intercaladas, en vez de siempre las mismas. Todas ellas,
aunque diferentes compartirán una misma tierra bajo la que
se extenderán sus raíces, unas gruesas, otras más finas, así
como el agua. Por igual las abrazarán los cálidos rayos del
sol. El viento mecerá sus ramas, y traerá nuevas semillas,
que encontraran cobijo junto a otras plantas diferentes.

Cada noche nuestro protagonista mirará la luna y verá cómo
pasan las estaciones, hasta que en primavera se encuentre
en un campo fértil y diferente, en perfecta convivencia,
cambiando así las reglas de la agricultura. Podría compararse
a la mirada de un profe ante su clase, alumnos de distintas
procedencias, compartiendo un espacio común, creciendo
cada uno a su ritmo, aunque bajo un mismo paraguas la
EDUCACIÓN.



1º PREMIO
DANIEL RIQUELME ROMÁ
IES LDO. FRANCISCO CASCALES-MURCIA

QUIÉN NOS LO IBA A DECIR
— ¡Espera, te ayudo! —dijo Kenjo a aquella desconocida mientras le
ayudaba a colocar su maleta en el compartimento de equipajes.
Candela signó “gracias” con su mejor sonrisa.
— ¡Hala, hablas en lengua de signos! —se aseguró de que pudiera leerle los
labios—. Pues tenemos unas tres horas de viaje por delante para que me
enseñes. Soy Kenjo, nací en Camerún, pero mi familia vive en Murcia, y viajo
de vuelta a casa, a reunirme con ellos tras los exámenes. Estudio
arquitectura.
Candela, entre signos y alguna palabra, le contó que estudiaba Ingeniería
Industrial en Cartagena, y también regresaba a casa después de una breve
estancia en Madrid. Le habían concedido una beca para presentar a concurso
un proyecto emprendedor enfocado a incorporar, a un precio asequible,
soluciones domóticas en las viviendas para mayor autonomía de las personas
sordas.
— La accesibilidad no debería ser un lujo. —escribió Candela en su cuaderno.
— Desde luego que no. ¡Nos van a oír!
Así, nació “Serendipia Silence Arquitecture”, una exitosa startup que está
haciendo del mundo un lugar más amable, accesible e inclusivo.
— Quién nos lo iba a decir, Candela: “Inmigrante homosexual conoce a sorda
en un tren… y la lían”.






FELICIDADES
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