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Prólogo

El 23 de abril, fecha que se celebra con interés 
en toda España, tiene un valor añadido en Alba-
cete: la Biblioteca General del Campus de Albacete 
entrega los premios de su concurso de haiku. Este 
concurso, que en 2016 ha cumplido su décima 
edición, es posible gracias a la generosidad y el 
esfuerzo de tres grandes personalidades del haiku 
que, por esas cosas del destino, confluyen en Alba-
cete: Frutos Soriano, director de la Biblioteca 
Melchor de Macanaz, Ángel Aguilar, director de 
la Biblioteca General del Campus y Elías Rovira, 
profesor de la UCLM.
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Recordemos, en líneas generales, las bases del 
concurso:

 – El tema será libre.
 – Podrán participar todos los residentes en 

Castilla-La Mancha.
 – Cada persona podrá presentar como máximo 

dos haiku.
 – Los trabajos deben ser originales e inéditos, 

escritos en lengua castellana.
 – Los haiku participantes serán expuestos en el 

hall de la Biblioteca General de Albacete.
 – La entrega de premios se realizará en el hall 

de la Biblioteca General del Campus de 
Albacete.

También es justo destacar y agradecer el mece-
nazgo de la librería Popular de Albacete, la colabora-
ción del genial Jose Eugenio Mañas en la realización 
de los carteles y la presencia de diversos vicerrec-
tores del Campus de Albacete en las diferentes cele-
braciones del Día del Libro de estos diez años de 
concurso. 

De estas, recordamos con afecto el año 2013, en 
cuyo acto de entrega de premios la septuagenaria 
Basilisa Córcoles leyó su haiku:
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Gusanos de seda:
mientras comen
parece que llueve

evocando la cría del gusano de seda en su 
infancia, en una aldea de Liétor. 

Junto a este, el libro que tienes en tus manos 
reúne todos aquellos haikus que han sido premiados 
en las diferentes ediciones, hasta diez, del Concurso 
de Haiku de la Biblioteca General del Campus de 
Albacete, al que deseamos siga su larga y feliz trayec-
toria.

Antonia Sánchez Verdejo
Miembro de AGHA



PRIMER CONCURSO

Este primer concurso fue fallado por un jurado 
formado por la Biblioteca Universidad de Murcia.
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El sol espanta
nubes y arboledas.

Hoy tengo sed.

Miguel Ángel Molina
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Frío de invierno
Castañas en mis manos

No tengo prisa

Manuel Javier Córdoba
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Un cementerio.
Alcoba eterna, triste
cuenco de lágrimas.

Luis Mariano Mascuñán



SEGUNDO CONCURSO
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Pájaro: ¡canta!,
esta mañana fría
me cuesta salir.

Teresa Navarro Martínez
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Noche de otoño,
en los ojos del guarda

descansa el monte.

Natividad Lucía M.
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el gorrioncillo,
por cuarta y última vez

prueba a volar.

Enrique Denia Caballero



TERCER CONCURSO
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Siguen estando
las espigas, ya secas,

en el camino.

Teresa Navarro Martínez
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Silencio en casa
solo la lavadora
que centrifuga

Toñi Sánchez Verdejo
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Regreso a casa
y el olor a azucena
aún en el cuarto

Mercedes Zayas



CUARTO CONCURSO
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Bajo la sombra
del guindal florecido

un banco roto.

María Ángeles Gómez Morán Albornoz
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Olor a humo
en tu pelo rizado,

día de campo.

Pilar Alcón Jiménez
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Miro la calle,
una mosca se estrella

en la ventana

José Eugenio Mañas



QUINTO CONCURSO
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Vuelta al trabajo
el mismo hombre de ayer

cruzando el parque.

Juan Francisco Martínez Fuentes
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Surcos brillantes
entre la yerbabuena

dos caracoles

Pilar Alcón Jiménez
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Tren con retraso
caen las gotas de lluvia

en las maletas.

Antonio Martínez Rubio



SEXTO CONCURSO
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Se va la grulla
la sombra de las nubes

cubre la tierra

Ana Cebrián
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Junto al vallado
la vaca y su ternero.

Vuelve a llover.

Toñi Sánchez
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En el alféizar
una pluma que vuela

a golpes de aire.

Javier Lorenzo



SÉPTIMO CONCURSO



- 39 -

En el granero
aun estando vacío

olor a trigo

Alberto C. Yagüe
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Bajo un tejo de mil años
mientras cae la nieve

¡qué silencio!

Toñi Sánchez



- 41 -

Cañón del río Lobo
la sombra de los buitres

sobre las rocas

Ana María López



OCTAVO CONCURSO
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Tarde otoñal,
en la bala de paja
brotes de yerba.

Pilar Alcón
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Olmos del río:
toda la senda llena

de sus semillas.

Toñi Sánchez
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Aún las farolas
y este olor en la calle,

lluvia de invierno.

Antonio Martínez



NOVENO CONCURSO
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Mientras dormita
pétalos de glicina
llenan la gorra.

Ana Rosa Esteban
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Mañana soleada.
En el vapor del pis

una polilla.

Ana María López
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Cierra las alas
y parece una hierba

la mariposa.

Paula Martínez



DÉCIMO CONCURSO
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Desde el quijero…
El brillo de la trucha

entre las ovas

José Cortijo
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solar en venta,
tres calcetines húmedos

sobre la valla

José Ángel Cebrián
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Olor a tomillo.
Excrementos de cabra

marcan el sendero.

Ana María López



Hemos respetado el uso de las 
mayúsculas de los autores.
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