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Dedicatoria

 A mi familia,  en particular, hijos y nietos, a mis amigos de poemas del alma y a todo el que ame la

poesía.

tuve un profesor enamorado de esta actividad, hoy tiene una plaza y una calle en mi pueblo,

ALMANSA, su nombre, D. José Conde y, aunque no pude hacer carrera en esto que tanto me

gusta, llevo el gusanillo  por dentro y al final de mi vida, me atrevo a escribir estos RIPIOS.
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Agradecimiento

 A POEMAS DEL ALMA QUE ME DÁ LA OPORTUNIDAD DE PUBLICARLOS EN ESTA SECCIÓN

PARA SATISFACER MI EGO
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Sobre el autor

 SOY UN JUBILADO QUE RESIDO EN VALENCIA

DONDE DESDE EL AÑO 1953 TRABAJÉ DURO Y

FUNDÉ MI FAMILIA, TENIENDOLOS MUY CERCA

DE NOSOTROS DONDE MI SEÑORA Y YÓ

DISFRUTAMOS DE ELLOS, pero sigo teniendo

raíces en mi tierra de nacimiento , aunque las

raíces mas profundas son VALENCIANAS
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 Bodas de Oro ,Rosita y Manolo

  

  

Ya se han pasado cincuenta 

Los años que estáis unidos 

Nunca disteis por perdidos 

Y ha salido bien la cuenta 

  

La familia más hermosa 

Habéis creado ya juntos 

Vuestros hijos y los nietos 

La vida es maravillosa 

  

Por eso Manolo y Rosa 

Este día señalado 

Estamos a vuestro lado 

Os entregamos las rosas 

  

Estos amigos ya viejos 

Con su amistad y corazón 

Os desean mucho amor 

Y os damos este consejo 

  

Soledad y Antonio saben 

De vuestra vida interior 

Por eso con mucho amor 

Estas palabras les salen 

  

Que os separe solo Dios 

Superar todas las pruebas 

Sin piedras sobre las ruedas 

Con alegría y amor 

  

AASS/Carrizo) 
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Junio 9 de 2023
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 RIADA EN ALMANSA  04/O9/1955

RIADA EN ALMANSA, 04/09/1955. 

Catastrófico final de la feria. 

  

Yo me acuerdo muy bien de la tragedia 

ocurrido en Almansa, ya en olvido, 

y narro la hecatombe acontecida 

en los últimos días de la feria. 

  

Sobre el cielo del campo de la Muela 

de forma un Torbellino de colores, 

que crece en la (Labor de las Hoyuelas) 

se oscurecen los cielos con fulgores. 

  

Naciendo una tormenta muy "monstruosa" 

al reventar la nube en ese instante 

con rayos y troniscos, desastrosa, 

 arrastrando la maleza impetuosa. 

  

Los barrancos y arroyos desbordados, 

las ramblas se convierten en gran rio, 

y encuentran un obstáculo baldío 

y los puentes del tren son atorados. 

  

Se taponan con restos de aluvión, 

y la gran explanada ferroviaria 

rodeada con muros poderosos 

se convierte en pantano. en un cajón 

  

Con el peso y el agua almacenada 

se nos rompen los muros circundantes, 

provocando con ello una andanada 

sobre calles cercanas y abundantes. 
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Al estar la ciudad en un nivel 

cuatro metros formando terraplén 

son primeras las calles abatidas 

destrozándolo todo en su tropel. 

  

Avanzando a buscar las calles bajas, 

siembra el pánico, espanto sin deber, 

muebles, vidas, y todos los enseres 

barridos y escampados por doquier. 

  

Resultado final a grueso modo, 

ocho vidas humanas, sin pasión 

no recuerdo los nombres de las niñas, 

lo menciono en la próxima ocasión. 

  

Las víctimas humanas fueron ocho, 

se cuentan por millones materiales, 

"Aldomar" y su fábrica partida 

Incontables en campos y heredades 

  

Narración a modo de poema Amater 

 por AASS(Carrizo) 
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 Soneto a lo imposible

El Mito de Sísifo. 

  

Como el hombre pasando por la tierra, 

lo posible jamás alcanzará, 

seguirá soportando con su Rueda 

recordando a Sísifo pasará. 

  

Este mito refleja nuestra vida 

nuestro empeño en subir al pedestal 

nuestra fuerza, en la cima, ya perdida 

volvemos nuevamente a comenzar 

  

 Los absurdos trabajos cotidianos 

Repetimos al día sin parar 

al final en la cumbre nos sentamos 

  

Rodamos nuevamente con su peso, 

comenzamos de nuevo la ascensión 

al final encontramos el deceso 

  

AASS Carrizo) en SAB 26/01/2023
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 Cuartetos de la amistad

Cuartetos de la amistad 

A Ricardo Cuellar Lopez 

  

Es mi amigo más antiguo, 

en las redes lo encontré, 

y yo mismo me santiguo, 

amigo de mi niñez 

  

Sus hijos y nietos son 

su vida y ocupación, 

Isabel su gran amor, 

la pintura su pasión. 

  

Por este mundo de sueños 

hemos pasado la vida 

desde la infancia, pequeños, 

la amistad se fue perdida. 

  

Por fin tuvimos la suerte 

en la vejez por azar, 

la amistad que ya perdida 

la pudimos encontrar 

  

Recibir estos cuartetos de vuestros amigos 

Soledad y Antonio, En, SAB. 04/01/2023. 

AASS (Carrizo) 
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 FELIZ NAVIDAD 2O22, SONETO

Feliz Navidad 2022 

Soneto. 

Renace la esperanza entre nosotros. 

Se aviva la ilusión y la bondad. 

Abro mi corazón para vosotros 

Reluce mi cariño y humildad. 

  

Y juntos celebramos la familia 

con ausencias sentidas, yo me pierdo 

en la mente resbala su recuerdo, 

todo el mundo en la fiesta se concilia. 

  

Muchos años pasados ya por mí, 

agradecido estoy al creador 

celebramos este año con amor 

  

Navidades felices pasaremos 

Con la ayuda de Dios y su clemencia 

Esperando de nuevo su indulgencia 

  

En SAB Navidades 2022 

AASS (Carrizo), 25/12/1.935/2022 
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 Soneto, postrero.

La vida se nos va como un suspiro, 

un sueño muy profundo nos parece, 

tan rápido y veloz desaparece, 

al final llega todo, yo me admiro. 

  

Mi existencia feliz y placentera, 

con tropiezos, y aciertos he vivido, 

cumpliendo compromisos adquiridos, 

obrando con valor y a mi manera. 

  

He podido esquivar las tentaciones, 

que salieron al paso cada día. 

Fructuosas fueron ya mis ilusiones. 

  

Tan rápida y veloz desaparece 

el final de mis días yo me admiro 

recordar con cariño me apetece 

  

en SAB a 28 de septiembre de 2022 

AASS(Carrizo) 
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 la Brevedad de la Vida, Soneto

La Brevedad de la Vida 

Soneto 

  

En la infancia los tiempos no trascurren, 

vivimos plenamente sobre un Limbo, 

pasando nuestros días siendo el mismo, 

y llegamos despacio, no te aburren. 

  

De los quince a los veinte cambia un poco, 

las personas las vemos   muy mayores 

los días pasan lentos, de colores 

se nos pasa la vida haciendo el loco. 

  

A partir de esta edad ya se acelera 

corriendo más deprisa a cada paso 

y la vida se escapa sin espera. 

  

Ahora son a modo de huracán 

Con las hojas de nuestros calendarios 

la vida solo es sueño muy fugaz. 

  

En SAB 2/8/2022 

AASS (Carrizo) 
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 Las flores silvestres 

LAS FLORES SILVESTRES 

  

Aunque no son apreciadas, 

las flores silvestres son 

el capricho natural 

del Divino Creador 

crecen entre la maleza 

sin abono y sin amor. 

  

Las primeras que conozco, 

por sus coloridos, son, 

las Amapolas silvestres 

de diferente color, 

y también la Manzanilla 

y los Dientes de león, 

  

Y la Achicoria amargada 

Margaritas escondidas 

Y la Campanilla azul 

El Baladre y su amargor 

Los Cardos y sus cogollos 

Y el Romero con su olor 

  

La Grama que inunda campos 

Flor de mayo, su color 

Buganvilla colorida 

Campanillas, Margaritas 

Hortensias y madreselvas 

Aliagas, las Tamarillas. 

  

Hinojo, Rúcul y Bledos 

Madroños y las Piteras 

Con sus frutos apreciados 
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Cantueso, y adormideras 

Anémonas, y las moras 

Algarrobos, Correhuelas 

  

El Dragoncillo, Arenaria 

Collejas, Cardos, Acelgas 

Enredaderas y Piojos 

Malva común, Crisantemo 

Ajos de osos y Don Pedros, 

las Moras y las Ortigas. 

Entre otros miles. 

  

En SAB Dia de Santa Ana y San Joaquín 

AASS (Carrizo) 26/07/2022.
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 Campos de Castilla III

 Campos de Castilla III 

? Autor anónimo · 

  

  

Campos de Castilla. III. 

Campos yermos de Castilla, 

estériles campos yermos, 

un grito de maldición 

que trajo el lejano viento 

ha acabado con su vida 

y sólo hay llanto sobre ellos. 

En la costra endurecida 

de estos parajes misérrimos, 

no hundió el arado su reja, 

porqué el incauto labriego 

dejo engañar sus oídos 

con mentirosos acentos. 

No labres tierras ajenas 

que es llenar bolsos ajenos, 

preferible es que perezcas 

si no puedes ser su dueño. 

El labrador, volvió a casa, 

y abandonó sus aperos, 

y el campo de sus amores 

se convirtió en cementerio 

Castilla se empobreció, 

el grano olvidó en granero, 

en vez de amapolas rojas 

aparecieron los cuervos 

adiós los rubios trigales 

que como mares de ensueño 

agitaban sus espigas 

al soplo tibio del céfiro, 
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adiós la siega, las eras, 

los trillos, los rastrojeros, 

los canticos de las mozas 

los caballitos troteros 

adiós la sana alegría 

de los días veraniegos 

cuando los carros cargados 

de trigo dorado y tierno 

conducidos por un mozo 

se iban acercando al pueblo. 

Bienestar, paz y riqueza... 

¿que quedó de todo aquello? 

¡solo un silencio de muerte! 

¡solo el temblor de un recuerdo! 

Pero...¡no! se alza la aurora 

oyese un canto a lo lejos 

que pregona la esperanza 

en los españoles pechos. 

Es una voz que nos dice: 

que nada muere, que el tiempo 

pasado será presente 

y, el presente más espléndido 

que lo que no han sido nunca 

todos los años pretéritos, 

que los campos castellanos 

volverán a ser de nuevo, 

mares de espigas lozanas, 

preludios de frutos cientos´ 

que, en las eras bulliciosas, 

se oían los cantos amenos, 

con que los mozos, y mozas, 

van diciéndose requiebros, 

mientras el trillo rechina 

sobre los granos resecos, 

que volverá la alegría 

que habrá paz en los senderos. 
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Que otra vez han de tornar 

aquellos benditos tiempos 

con que llamarse españoles 

era llamarse fraternos. 

¡Oh! sí, campos de Castilla. 

campos imperecederos 

horizontes infinitos, 

claros paisajes señeros. 

Luce el arco iris, asoma 

con sus colores risueños, 

¡Pasada la tempestad! 

vuelve a serenarse el cielo. 

  

  

 Anónimo, gracias a José Mirallas la he podido recomponer, yo la aprendí allá por el año 1940 de
un maestro llamado D, Jose Conde en Almansa (Albacete). 
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 Noche de San Juán 24de junio de 2022

Noche de San Juan 

  

En esta noche tan mágica, 

En la noche de San Juan, 

mitad sacra mitad bruja, 

nos vamos a conjurar 

con el diablo y Jesucristo 

el destino que vendrá. 

  

Que salga todo lo malo, 

que solo sea bondad, 

que se cumplan los deseos 

en toda la humanidad; 

que se acabe toda guerra 

y brille mucho la Paz. 

  

Noche más corta del año 

con las hogueras prendidas, 

saltando con las doce olas 

con las personas querida, 

en la playa o rompeolas 

como hacíamos antaño 

  

Yo pido a los Santos juanes 

justicia amor y bondad, 

que iluminen nuestras vidas 

desde aquí a la eternidad; 

salud para nuestros hijos 

y, amor cordura y bondad. 

  

AASS(Carrizo) en SAB. 24 de junio de 2022 
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 El Niño Huerfano

El Niño Huérfano (poema) 

IMITACION DEL INGLES 

  

  

Yo soy un niño huérfano; en la tierra 

nadie alivia mi bárbaro dolor; 

ni amor materno, ni paterno amparo 

consuelan mi afligido corazón. 

Como pan de limosna; el frio suelo 

duro lecho me da para dormir, 

y cuando la hora de los besos llega, 

no hay besos ¡ay! ¡no hay besos para mí! 

  

  

Yo recuerdo a mi padre;yo recuerdo 

de mi madre la angélica bondad, 

que el llanto leve de la tierna infancia 

sabía en risa y en placer trocar. 

Llena de amor, em sus amantes brazos 

de caricias colmábame sin fin, 

y si en mi faz sus labios se posaban 

¡que dulces eran su besos para mi! 

  

  

Pero ¡ay! la guerra destructora 

un día vino como desecha tempestad, 

redoblaban tambores y a rebato 

tocaba la campana del lugar. 

Aquel vibrante son estremecía 

con agrado mi espíritu infantil... 

pero aquel vibrante son me arrebataba 

los besos tan queridos para mí. 
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Rojo vestido púsose mi padre 

y reluciente espada se ciñó; 

sobre su férreo casco se mecían 

gallardas plumas en flotante airón. 

Al ver ondeantes plumas y guerreros, 

sentí mi joven corazón latir; 

¡ay! guerreros y plumas me robaron 

los besos tan queridos para mí. 

  

Mi madre llora; ¡pobre madre mía! 

mi padre monta indómito corcel; 

al ver el llanto triste de mi madre, 

sentí mi joven corazón desfallecer. 

En confuso tropel se amontonaron 

jinetes y peones, mil y mil, 

¡van a marchar!... ¡mi padre me da un beso! 

¡que triste fue aquel beso para mi!... 

  

Parte el galope; aléjase. - Ya es tarde... 

¿no ha vuelto mi padre? ?No. -¿y volverá? ?No. 

-Ya no me agrada la guerra; yo creía 

que era solo campanas y tambor. 

Mi madre por la noche gime y llora, 

ya no hay cuentos alegres al dormir, 

y si en mi faz sus labios se fijaban 

¡Que tristes eran sus besos para mí!... 

  

¡Victoria! gritan; la campana suena, 

¡victoria, si, mi padre vuelve ya! 

en hombros sus amigos le trajeron... 

envuelto en un sudario funeral. 

¡oh que horroroso grito! ¡pobre madre mía! 

abrazó me convulsa, yo sentí 

que un ósculo abrasaba mi mejilla... 

¡Qué triste fue aquel beso para mí! 
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Y ya solo otra vez sentí sus labios, 

herida por el hierro del dolor; 

al exhalar el último suspiro, 

un beso... un beso... ¡el último me dio! 

"¡Hijo mío! ¡hijo mío! me decía, 

¡abrázame otra vez! ¡voy a morir!" 

Y clavando sus labios en mi frente... 

¡Que horrible fue aquel beso para mí! 

  

Sí, soy un niño huérfano; en la tierra 

nadie alivia mi bárbaro dolor; 

ni amor materno, ni paterno halago 

consuelan mi afligido corazón. 

Como pan de limosna; el frio suelo 

duro lecho me da para dormir, 

y cuando la hora de los besos llega, 

no hay besos ¡ay! ¡no hay besos para mí! 

  

Yo bajaré a la tumba de mi madre, 

de la noche en la triste oscuridad; 

levantaré la losa que la cubre, 

envuelta en su mortaja funeral, 

cubierto por los lúgubres cipreses, 

¡tanto la llamaré, que me ha de oir! 

Ya deseo otra vez sentir sus besos, 

sus besos tan queridos para mí. 

  

Autor. Francisco Luis de Relés 

Publicado en Hojas Literarias de Dalmau Carles Pla pag, 123 

AASS ( Carrizo ) 08/05/ 2022- 
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  Atardeceres

ATARDECERES 

REFEXIONES MIAS 

Tengo el gusto y privilegio 

de poderlos contemplar 

en casa de mis amigos 

Manolo y Rosa, ideal. 

Una vez a la semana 

los sábados sin tardar 

siento una enorme alegría 

Cuando nublado no está 

  

Es un regalo a la vista, 

siento una gran emoción, 

unos minutos que invitan 

a una sana reflexión 

entre divino y humano, 

cada cuál toca su son, 

el creyente iluminado 

y el agnóstico tardón 

Antonio  Sanchez Sanchez (Carretillero25) 

Junio de 2016 
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 Crepúsculo

  

  

  

  

  

ATARDECERES 

REFEXIONES MIAS 

Tengo el gusto y privilegio 

de poderlos contemplar 

en casa de mis amigos 

Manolo y Rosa, ideal. 

Una vez a la semana 

los sábados sin tardar 

siento una enorme alegría 

Cuando nublado no está 

  

Es un regalo a la vista, 

siento una gran emoción, 

unos minutos que invitan 

a una sana reflexión 

entre divino y humano, 

cada uno con su son, 

el creyente iluminado 

y el agnóstico tardón 

Antonio  Sanchez Sanchez (Carretillero25) 

Junio de 2016 

  

 

Página 30/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 A mi querida hermana Paqui

A mi querida hermana Paquita 

En su ochenta cumpleaños 

SONETO 

  

¡Como pasan los años!¡ como un sueño! 

Alegrías, tristezas ya sufridas 

con familia y personas muy queridas 

 cariño, tesón y, mucho   empeño 

  

Orgullosa estarás entre los tuyos 

disfrutando el momento y la ocasión 

que la vida te brinda con pasión   

 Tu familia y amigos los incluyo 

  

Deja aparte recuerdos de dolor 

Y que sigas cumpliendo muchos más 

mirando con cristales de color. 

  

Te mereces disfrutar este día 

Con sosiego y cariño de los tuyos   

 recibe lo mejor, que te lo envía... 

  

  

Tu hermano Antonio, en nombre de los ausentes 

  

  En SAB a 5 de marzo de 2022 

AASS (Carrizo) 
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 A mi pequeño amigo Richi

  

A mi pequeño amigo 

  

Es mi amigo más pequeño 

Y en las redes anda ya. 

Richi es su nombre; su empeño, 

empezar a caminar 

por este mundo de sueños. 

  

Su abuela lo adora, y quiere 

que cuando sea mayor 

pueda ser un hombre honrado 

que tenga mucho valor 

y se sienta ilusionado. 

  

Te mando un beso muy fuerte 

miniatura de Ricardo, 

y espero no te desmadres 

y aprecies de corazón 

a tus abuelos y padres. 

  

ASS CARRIZO 

SAB 12/02/22 
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 12 de octubre, 1959/2021

12 de octubre. 1959/2021´. 

  

Hoy celebramos el día 

de muestro enlace feliz 

rodeados de los nuestros 

es la mayor alegría 

que recibimos contentos. 

  

Sesenta y dos, los otoños 

que unidos pasamos juntos 

con penas y mucho bien 

gracias a la Pilarica 

y nuestros grandes empeños. 

  

Nuestros hijos lo mejor 

aparte de nuestros nietos 

todos ya están caminando 

cada cual en su sendero 

elegido con sudor 

  

Damos gracias al Señor 

que oriente sus pensamientos 

que sigan siendo tan buenos 

no caigan en tentación 

respetando a los ajenos 

  

felicidades familia 

cariño y amor eterno 

no olvidéis a los mayores 

y ser hombres de provecho 

con aciertos, con errores 

  

En SAB octubre de 2021 
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AASS Carrizo) 
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 Soneto a mi familia

SONETO A LA VIDA 

A mi familia 

  

Soy Feliz, jubilado es mi destino 

y pasan lentamente muchos días 

escribo recordando cosas mías 

me acompaña mi esposa en el camino 

  

La familia fundada ya tenemos 

mis hijos y mis nietos son felices 

salvando todo bache y con matices 

nos alegran la vida que tenemos 

  

resumiendo, este escrito verdadero 

que fluye lentamente de mi ser 

con mi amor para todos, con cariño 

  

esperemos que sea duradero 

y poder contemplar con gran placer 

unidos con amor y como un puño 

  

AASS. Carrizo) 

En SAB a 10 de septiembre de 202
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 MI RECUERDO

MI RECUERDO. 

  

A mi Virgen de Belén 

le pido todos los días 

que me perdone a mi gente 

con esta ignorancia mía. 

  

Yo soy niña del pasado 

de aquellos tiempos de guerra 

que solo vimos llorar 

a madres, tías y abuelas. 

  

Porque padres, tíos, primos 

luchaban en otras tierras 

sin saber porque motivos 

y bajo de qué bandera. 

  

Con sus hogares vacíos, 

sin nadie que los mantenga,  

los niños medio asustados, 

sin entender ¿qué es la guerra? 

  

Pero pronto lo aprendimos, 

el hambre nos lo enseñó, 

aquellos días tan tristes 

de lágrimas, y terror. 

  

Aquellos Años tan malos, 

con noticias tan amargas, 

y tantas vidas perdidas  

por la ambición desatada. 
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Hoy es mi vida pasada, 

mujer de tantos recuerdos, 

quisiera dejar constancia 

para mis hijos y nietos  

       (Biznietos) 

  

Es un rasgo de mi vida 

plasmados en un papel, 

recuerdos de aquellos tiempos 

que vivimos sin querer. 

  

Pero han pasado los años 

y el mundo vuelve a llorar. 

la avaricia y sin razón 

destruyen la humanidad. 

  

Animo a la juventud 

valiente y muy luchadora 

poder formar ese hogar 

sin mascarillas, sin horas 

  

04/04 /2021. Paquita Torró Sanchez 

(Patosa) 
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 ARRAIGO AÑEJO

ARRAIGO AÑEJO 

En la tierra fértil que, al Castillo altivo 

circunda y ensalza, frondosos rosales 

revientan sin mengua preciosos capullos 

ricos en esencia de amor y fragancia. 

En la tierra parda, que en tiempos lejanos 

nobleza de hidalgos con sangre regaran, 

ofrecen triunfantes a la Madre buena, 

a la Madre Santa, y al correr el tiempo 

que jamás se para, con amor profundo 

de una estirpe noble, de una estirpe honrada, 

de una estirpe activa, de nobles amores 

florecen capullos que ofrendan gustosos 

a la augusta Madre con candor del alma 

sin demora alguna con gran selectud. 

Al llegar la fecha de rendirle culto 

a la Virgen buena, Madre muy amada 

ramillete lindo, perfumes y aromas 

el favor de un pueblo que adora a la Virgen, 

que al tender su manto, con cariño infunde 

amor entrañable, con gran comprensión. 

De ideas dispares, y en traje de fiesta 

cogidos del brazo salen a la calle 

y ufanos presumen de sus grandes fiestas 

en el gran festejo de esos capullitos 

que jamás faltaron, en la fiel Amansa 

frutos de las flores de sendos rosales 

y estas lindas rosas cual rueda imparable 

al paso del tiempo con bondad y amor. 

darán nuevos frutos de magnas promesas 

que serán las galas, que darán el brillo 

a otras muchas fiestas de ofrenda a la Virgen. 

Añejas raíces es algo muy suyo, 
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que todo almanseño consigo conserva, 

y al llegar la ofrenda de esta virgen Santa, 

sencillas quimeras serán emuladas, 

y en compacta unión celebran gozosos 

la fiesta de gala y esto lo consigue, 

La Reyna pastora, La Madre adorada 

Autor: Miguel Sanchez Tornero
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 Soneto a la Esperanza

  

SONETO A LA ESPERANZA 

  

Voy caminando entre nubes oscuras. 

pasa la vida con raudo trotar. 

nunca la rueda se quiere parar 

veo el futuro con gran amargura. 

  

El tiempo se va como agua de río 

a estas alturas de mis años luengos 

pienso, escribo, leo, así me entretengo 

y solo pretendo estar con los míos 

  

El día le pide a mi cuerpo, guerra 

acojo con fe la gran Esperanza 

paseo feliz por la madre tierra. 

  

Renace en mi vida, amor y piedad 

y siento en mi cuerpo una inmensa calma 

gracias doy a Dios por su gran bondad 

  

  

en SAB a 7 de febrero de 2021 

aass 
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 Un libro y una flor

  

Un libro y una flor 

En el día de San Jorge, 

Con un libro y una flor 

Quiero expresar mi alegría 

Poner mi gano de arena 

Mi sentimiento y valía 

Aportando mi cariño 

  

Recordando cuando niño 

Releyendo los tebeos 

Me aficione a la lectura 

Mi pasión por los poemas 

Y sigo buscando temas 

Olvidados en mi armario 

  

En SAB. 24 de abril, día de San Jorge 

aass 
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 Valencia Covid 2021

  

  

  

  

  

A Valencia en sus peores momentos 

Covid 19 /20/21 

... 

Agradecido me siento 

con Valencia y su calor, 

me recibió entre los suyos 

con alegría y amor 

  

Yo procuré hacerme un hueco 

con su idioma y tradición 

y además de mi trabajo 

su fiesta fue mi pasión 

  

Han pasado muchos años 

de bondad y sufrimiento, 

mi familia está formada 

y me siento muy contento 

  

En este tiempo maldito 

de pandemia persistente, 

quiero lanzar un mensaje 

valencianista y presente 

  

Que no se pierda el espíritu 

fallero por el dolor 

de esta maldita pandemia 

castigo de pecador 
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Despertar ya de este sueño 

La fiesta no se merece 

no agonizar con Covid 

¡no agonizar lentamente! 

  

Mis recuerdos mas sinceros 

sobre todo, a los ausentes 

por culpa de esta pandemia 

que Dios los tenga presentes 

  

En S.A.B. 16 de marzo de 2021 

aass 
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 Héroes de Pacotilla

  

  

  

  

A Hasel Rivadulla. 

  

Con la defensa de Hasel, 

pasa como en Argentina, 

tienen muchos defensores 

que en vez de sentirse Hispanos 

derrochan adrenalina 

  

el recuerdo de este Pive 

Maradona, y su partida 

montó un colosal sepelio 

de joven y gran calado 

Siendo un clamor la movida 

  

Si esa misma juventud 

Se hubiese juntado en vida 

Luchando por esas Islas 

Los ingleses prepotentes 

No estarían en MALVINAS 

  

En S.A.B. 28 de febrero de 2021 

 AASS 

     Recordando al salvador" Echenique" 
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 La vida efímera el Ocaso.

LA VIDA EFIMERA 26/02/1959. 

Por la muerte de mi padre D.E.P. 

  

Mañana es veintiséis que me recuerdan 

una fecha grabada en mi existencia 

el golpe fue tremendo, y con paciencia 

los años lo amortiguan y trascuerdan 

  

Fue duro para toda la familia 

pero el tiempo lo arregla a su manera 

al principio te enerva y desespera 

te acomodas para ello,  te concilia 

  

Con los años, aquello es el pasado 

en la escala pendiente de la vida, 

superada por muchos, la subida 

  

Al fin todo nos llega y se supera 

se esfuman como el humo en los olvidos 

y se lleva a los seres más queridos 

  

En S.A.B.  25/02/2021/ 

AASS 

A la memoria de mi padre Miguel Sanchez Cantos 
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 la inmensa "ETERNIDAD"

  

  

La Inmensa "ETERNIDAD" 

A modo de cuento, narración o simplemente recordando un libro leído hace ya muchos años, el
tema es satírico, y si mal no recuerdo su autor fue Wenceslao Fernández Flores, no sé en cual de
los publicados se encuentra esta narración que yo publico con el nombre "ETERNIDAD" 

    Un condenado de la Tierra llegó a su juicio supremo donde hipotéticamente iremos a para todos,
y se encuentra que debido a sus problemas terrenales morales y de todo tipo, es condenado a
vagar caminando por el Universo durante  ( dos millones de años); el condenado sale del juicio
piensa en tamaña barbaridad y lo único que se le ocurre es sentarse en la primera nube que
encuentra para recapacitar, sacando la conclusión de que aquello es imposible, por lo que desiste
de cumplir la condena. 

      Llevaba ochenta años (los mismos que había vivido) sentado en la nube, cuando acertó a pasar
otro condenado que se paró a hablar con él y comentando la situación le aconsejó que empezase a
caminar; él había estado sentado también en aquella nube durante doscientos años y al final
decidió emprender el paseo y ya llevaba recorridos una buena parte de su condena. 

El tiempo es relativo, no caduca 

  

En S.A.B a 30/1/2021 

AASS 
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 recordando una vieja amistad

Recordando una vieja amistad 

Soneto para Lolita Ramos. 

  

Repasando mi vida, entre recuerdos 

aparece de pronto en mi memoria 

la presencia de amigos@ olvidados 

que son parte en mi vida y son mi historia 

  

El trabajo marcó nuestros futuros 

emprendimos la lucha y con tesón 

superando problemas muy oscuros 

llegando hasta el final (jubilación) 

  

Hoy en día por fin nos preocupa 

La Salud, la familia y la amistad 

recordando a los seres tan queridos 

  

que marcharon delante sin piedad 

guardamos en la mente su recuerdo 

 disfrutemos la vida, que se va 

  

En SAB 22 de enero de 2021.dia de San Vicente Mártir 

AASS 
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 ORACION A DIOS

Oración a Dios 

Señor, dejo el Pasado a tu misericordia. 

errores, lo malo o bueno, 

aciertos o desaciertos. 

Tu eres el juez Supremo 

  

El futuro a tu providencia. 

Salud, enfermedad, lo 

dejo todo a tu providencia 

  

El presente a tu amor. 

Tu sabes señor que lo único que 

tengo es el día de hoy para amarte, 

y por ti a quienes me has dado. 

  

El pasado no existe. 

El futuro no ha llegado. 

El presente es lo único que 

tengo en el día de hoy para 

amarte, y por ti a quienes 

me has dado. 

  

Recopilada de un sacerdote anónimo en Wasap 

 En SAB  22/1/2021. San Vicente Mártir 

AASS
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 Mi sentimiento

  

  

  

  

  

  

Mi sentimiento 

  

Me encuentro en una parte de mi vida 

pensando en lo fugaz de mi existencia 

que aparece a mi modo resentida 

no me sirve de nada la experiencia 

  

Voy contando los meses y los días 

enclaustrado en la cárcel de mi casa 

y mi tiempo se mengua. pasa, pasa 

robándome el humor y la alegría 

  

Solo espero el milagro siempre incierto 

del Divino hacedor que nos asista, 

o la ciencia capaz con su vacuna 

  

Resumiendo, el pequeño manifiesto, 

termino más confiado tras la pista 

de epidemia tan cruel como ninguna 

  

en SAB a 15 de enero de 2021 San Antonio Abad nos proteja 

AASS 
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Mi sentimiento 

  

Me encuentro en una parte de mi vida 

pensando en lo fugaz de mi existencia 

que aparece a mi modo resentida 

no me sirve de nada la experiencia 

  

Voy contando los meses y los días 

enclaustrado en la cárcel de mi casa 

y mi tiempo se mengua. pasa, pasa 

robándome el humor y la alegría 

  

Solo espero el milagro siempre incierto 

del Divino hacedor que nos asista, 

o la ciencia capaz con su vacuna 

  

Resumiendo, el pequeño manifiesto, 

termino más confiado tras la pista 

de epidemia tan cruel como ninguna 

  

en SAB a 15 de enero de 2021 San Antonio Abad nos proteja 

AASS 
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 Mi 1º Soneto para el año 2021

  

  

Mi 1º Soneto para el 2021 

La esperanza en este año tan fullero

me permite escribir con cierto anhelo

que permita salir de esta hecatombe

a este mundo confuso y tan grosero. 

Yo quisiera pedir al Santo Dios

que fuera con nosotros complaciente

perdone nuestro orgullo deprimente

y nos diera un poquito de su amór 

resumiendo, este pobre manifiesto,

de mi parte procuro ser sincero

opinado a mi modo de este entuerto. 

No esperamos de la vida más que esto

diciendo a los amigos que los quiero

la familia, cariño, sentimiento 

En S.A.B. a 9 de enero de2021.

AASS 
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 Navidades del Covid 19

Ensayo a modo de Villancico. 

Navidad del Covid 2020. 

  

Madre en la puerta hay un hombre 

cansado y muy mal nutrido 

pregunto ¿de dónde vienes? 

de un lugar desconocido. 

  

Yo le tomo afecto, 

y entra en mi portal 

para reponerse 

de tanta ansiedad 

  

conforme va suspirando 

el llanto le acometía 

pensado que allá en su tierra 

ha dejado su familia 

  

a mis pobres padres 

nunca más veré 

porque la distancia 

nunca acortaré 

  

ni estas navidades 

ni quizás jamás 

otras navidades 

con ellos pasar 

  

En SAB 26/12/2020 

aass 
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 mis sueños y pesadillas

  

  

Mis sueños son a veces tan reales

deprimentes y a veces muy extraños

y despierto con muchas pesadillas

y pregunto ¿por qué? ¿qué es este engaño? 

Casi siempre aparecen ya vividos

y nunca puedo dar explicación

sintiéndome aliviado al despertar

recuerdo que los" sueños, sueños son" 

A veces voy despierto y voy soñando

pienso a cada paso lo acaecido

no acertando en mis sueños el porqué

no encuentro explicación para los mismos 

Hay noches que los sueños son amables

y me endulzan la noche tan obscura

me levanto feliz y relajado

y la vida sonríe y es más pura 

En SAB diciembre de 2020 (año del (Covid19/20)

aass 
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 Navidad triste del Covid 19/20

Navidades tristes Covid 19/2O 

  

Ande ande ande la marimorena 

Estas navidades pasarán con pena 

Ande ande, Vamos al Peset 

A hacernos la prueba del P.C.R.E 

  

En el portal de Belen 

hay un guardia vigilando 

para el control de pastores 

que sean de cuatro en cuatro 

                    

Si viene algún "allegado" 

Se debe identificar 

a" llegado el fontanero" 

el cartero o el del gas 

                        

Ande ande ande la Marimorena 

Estas navidades pasarán con pena 

Ande ande ande, vamos a por él 

Con las mascarillas, todo puede ser 

  

Música de zambomba pandereta y caña 

En diciembre de 2020.   SAB aass 
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 El Ardacho

                  

  

  

El Ardácho 

  

El Ardácho toma el Sol 

sobre rocas soleadas 

esperado la jornada 

de algún bocado mejor 

  

son muy grandes comedores 

de Inferiores en su rango. 

Siempre se encuentran con algo. 

Nidos con huevos, ratones 

  

¡Qué sabia naturaleza! 

Todos los bichos vivientes 

tienen que llenar los vientres 

atrapando con presteza 

  

Los seres más inocentes 

son los que pagan el pato 

para llenar  siempre el plato 

aunque sean diferentes. 

  

Nadie esta a salvo al final 

El grande come al pequeño 

Y todos con gran empeño 

Procuran no acabar mal 

  

Esta ocurrencia me vino 

Al pensar en mi niñez 

cazándolos una vez 
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y observando en el camino 

  

  

A modo de narración, o cuento 

en SAB a 24 de septiembre de 2020 

en plena pandemia. 

AASS (Carretillero)
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 Avispas alfareras en mi mesa

  

   

Avispas alfareras en mi mesa. Cuento, relato, observación. 

    Tenía una avispa muy avispada en mi casa que, todos días acudía a la mesa buscando algún
minúsculo trocito de restos que encontraba sobre la superficie, y durante varios minutos, se
dedicaba a cortar con sus tenazas en trocitos pequeños que ella considerara fáciles de transportar 
    En ocasiones los intentaba elevar, pero al levantar el vuelo descendía de nuevo y volvía a
calibrar su peso a base de cortar un minúsculo trozo. 

 A veces, llegó a ser molesta pero nunca nos mordió a ninguno, incluso decidí a incorporarla a la
familia; si hubiese podido la habría anillado para tener la seguridad de que siempre era la misma;
decidí espantarla solo, pero ella insistía hasta posarse sobre lo que consideraba su botín y cuando
lo tenía preparado y lo creía factible emprendía su vuelo con la carga entre sus patas y en dirección
a su bolsa, panal o habitáculo, repitiendo esta faena hasta que terminaba de transportar la última
partícula de su manjar, repitiendo en la misma dirección los viajes de ida y vuelta. 

     La observación empezaba en el desayuno, se repetía en la comida y a veces con el crepúsculo.
Generalmente tardaba unos dos minutos en descargar su mercancía y volver de nuevo. 

    Tantas veces y tantos días repitió la faena, como tantos días por motivos del COVID 19 y su
confinamiento, me permitió esta minuciosa observación que me servía de entretenimiento. 

    Un buen día, hizo su trasporte habitual, y ya no volvió por motivos que me imagino ¿qué le habrá
pasado? ¿habría tenido algún percance? 

    Mi deducción fue que, en el trayecto de ida o vuelta, pudo tener algún accidente mortal; Quizás
se encontró con alguna golondrina u otro depredador volátil, y se la engulló. 

    Al cabo de unos días, aparecieron unas seis u ocho avispas a la vez, y con las mismas
intenciones. ¿Podría ser que fuese ella con sus crías? ¿podrían ser solo sus crías? 

    En fin, lo dejo en el aire para que algún curioso opine sobre este relato tan simple. 

                   

En SAB a 10/09/20. AASS (Carretillero) 
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 Mis primeros versos en Alejandrino  (Ensayo)

Mis primeros versos en ALEJANDRINO 

En plan de ensayo 

El tema dulce, amable, salió del corazón. 

Pensando estoy constante, con mi suerte en la vida 

La luz del sol que sale cumpliendo su función. 

Mañana soleada siempre bien recibida 

. despierto emocionado, me alegra el sonreír 

mirando a la familia contenta y divertida. 

  

No pienso en el pasando, postrero porvenir, 

 al cabo de mis años, me siento muy capaz, 

y vivo en el presente con mente (juvenil) 

me siento positivo con esta situación 

después de tanto tiempo, sintiendomé tenaz, 

alejo mis problemas que tienen solución, 

  

y cuando llegue el día que habremos de embarcar 

dando gracias al cielo con su inmensa bondad 

que sea lo más dulce y tranquilo de pasar 

gracias por las vivencias sentidas de verdad 

elevo mi plegaria con fe y con alegría 

de nuevo disfrutando con otro nuevo día 

. 

En SAB a 12 de agosto de 2020 

AASS (carretillero) 
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 Esperando, la del Cielo y Castilla. Retazos

Campos de Castilla. Anónimo. 

Censurada seguramente. 

Yo la atribuyo a los hermanos Machado 

  

Campos yermos de Castilla. 

Estériles campos yermos. 

Un grito de maldición, 

que trajo el lejano viento, 

ha acabado con su vida 

y, solo Hay llanto sobre ellos. 

  

Sobre las tierras resecas 

de estos parajes misérrimos 

no hundió el arado su reja 

porque el incauto labriego 

dejó engañar sus oídos 

con mentirosos acentos. 

  

No labréis, tierras ajenas, 

que es llenar bolsos ajenos; 

preferible es que perezcan 

si no puedes ser su dueño. 

Y el labrador volvió a casa. 

Abandonó sus aperos. 

  

Castilla se empobreció; 

El grano olvidó el granero 

y, en vez de amapolas rojas 

aparecieron los cuervos 

y el campo de sus amores, 

se convirtió en cementerio... 

  

No recuerdo nada más, ni de quien fue su autor. Posiblemente seria de algún Machado y me
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imagino que la censura la retiró de los libros de la época. 

Al igual que otro poema titulado (Esperándola del Cielo) referente a Granada en la calle del Darro,
donde hoy se encuentra el museo. Existió también dicho poema( hay una leyenda en ese lugar que
lo confirma) y no tengo forma de que alguien de la época 1940 a 1060 y asistiera a las clases de D.
José Conde García, que fue el profesor por excelencia que tuvimos y el responsable de este amor
por la poesía. 

Supongo que han pasado muchos años y será difícil encontrar algún estudiante de la época en
Almansa o bien en los archivos del instituto que lleva su nombre. 

------------------------ 

Título del poema. Esperando la del Cielo. 

Solo recuerdo lo siguiente. 

  

Vos señora iréis mañana a un convento, 

Y vos paje que osasteis prendaros 

de una doncella con villano atrevimiento, 

en este mismo balcón donde robasteis un beso 

mis criados ahora mismo os ahorcarán sin remedio, 

¡justicia!¡Justicia! ¡colgadle! 

Y que se quede en el aire 

Esperand, la del Cielo. 

  

Si algún lector curioso visita Granada, puede contemplar el balcón de la esquina del museo
(tapiado) desde entonces en el edificio de la calle del Darro. 

  

Atentamente AASS 

En SAB a 24 de julio de 2020 

  

 

Página 60/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 Un mensaje a Garcia. Histórico

Un Mensaje a García: SONETO: 

  

A García, le mando este  mensaje. 

Muchos años pasamos como socios. 

Con aciertos, con suerte y con coraje 

Creamos nuestra empresa de negocios. 

  

Los tejanos, la clave en el empeño. 

Llegamos a sonar en el mercado. 

                  Parece que haya sido un dulce sueño 

Cumplimos lo que habíamos pensado. 

  

Quisiera dedicar estos cuartetos 

Resumiendo el Soneto de mi vida. 

 A García con todos mis afectos. 

  

Si alguna vez le pude incomodar. 

Esperando que sepa perdonarme 

Mi amistad y admiración hasta el final 

  

En SAB Noviembre de 2017 

AASS(Carretillero) 
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 Nostalgia en mi mente

  

  

Hace ya diez años 

que no viajo al mundo, 

estoy jubilado 

y lo añoro mucho, 

estoy muy cansado. 

  

Se paró la vida y el trabajo duro. 

Superando todo lo bueno y lo malo, 

fracasos y triunfos que vinieron juntos, 

llegando al momento, fuerte como un muro, 

pero las flaquezas van apareciendo, 

este cambio brusco trastorna mi entorno. 

  

Cansado me encuentro, 

y mucho me aburro, 

todo me da igual 

y a todo recurro. 

  

Quiero y, solo pido la paz y prudencia 

disfrutar a tope con todos los míos, 

que pase este sueño, mi propia existencia, 

que llegue el remanso que anhelo y espero 

como el lago grande que forman los ríos,. 

con paz en el alma, salud lo primero 

  

Ya no viajo nada. 

Ya me canso menos. 

Ya solo me olvido. 

  

Llevo tantos años con esta mochila 

que apenas si puedo conciliar el sueño; 
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todos los fantasmas salen de mi mente 

que olvidar quisiera, con todo mi empeño. 

Gracias a la vida que ya me jubila 

gracias a mi Dios que siempre está presente 

  

Hace ya diez años, 

que espero lo eterno 

  

AASS (Carretillero) 

En SAB a  22 de julio de 2020 

  

 

Página 63/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 Covid 19/20

Pandemia Covid19/ 2020. 

  

  

Perdimos con engaño, toda la primavera 

La pandemia asesina no respeta a los vivos 

se ha cobrado su tasa, más nos tiene cautivos, 

sin piedad se acelera su locura y su lacra 

Sin pensar, sin sentido, lo que de ella se espera 

Y se pasan los días, y la vida se escapa. 

  

¡La maldita Pandemia! se ha cebado con todo 

arruinando el comercio, su turismo y su fiesta 

Se cebado en ancianos, que han sufrido a su modo 

Se ha cebado con niños, portadores seguros 

Bomberos y médico, se contagian muy ciertos 

del maldito veneno, que se lleva a los nuestros 

  

Sanitarios, Civiles, camioneros en rutas   

militares y tropa, campesinos con riesgos 

El comercio, la industria. Ganaderos y flotas 

Se ha extendido en el mundo sin medida y sin frenos, 

las naciones imploran con amarga tristeza 

van buscando afanosas y el remedio no llega 

  

No se encuentra el remedio, la vacuna certera,   

para que de algún modo, desterrar este infierno 

las medidas que adoptan no responden siquiera 

se carecen de medios, caminamos sufriendo 

¿es la plaga divina? ¿ es castigo tremendo? 

o solo son avisos que anuncian los gobiernos. 

  

Después de haber pasado cuatro meses temiendo 

seguimos agobiados con semejante engendro 
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encerrados en casa, y con el miedo por dentro 

cada día son muchos más los que caen enfermos 

cada día que pasamos, aumentan más los muertos 

y se anuncian rebrotes, por todo el universo. 

  

A finales de junio se abren ya las fronteras 

damos paso al turismo, dando acceso en las playas 

Los países cansados ya levantan la guardia 

Todos ellos reparten y sacuden sus faltas 

La justicia Divina juzgará sus andanzas, 

De la Justicia humana, nada puede esperarse 

  

En SAB 25 de junio de 2020 

AASS(Carretillero) 

  

  

  

  

  

  

 

Página 65/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 Insomnio

Insomnio.
 

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas). 

A veces en la noche yo me revuelvo en mi sepulcro y me incorporo en este nicho en que hace 45
años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar a los perros, o fluir
blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como el
perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una vaca amarilla. Y paso largas
horas preguntándole a Dios, preguntándole porque se pudre lentamente mi alma, porque se pudren
mas de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. 

Por qué 1000 millones de cadáveres se pudren lentamente en todo el mundo. Dime ¿qué huerto
quieres abonar con nuestra podredumbre?   ¿Temes que se te sequen los grandes Rosales del día,
las tristes azucenas letales de tus noches? 

ANONIMO. 

Recopilado por AASS(Carretillero) 

En SAB en plena Pandemia del COVID 19. junio de 2020 
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 Recuerdos día 5 de mayo 1952

¡Que recuerdo tan amargo 

guardara la población 

del día cinco de mayo 

del año cincuenta y dos.! 

Nadie lo podrá olvidar 

al simpático paisano 

que, justo en la Despertá, 

le acompañaban su hermano, 

y varios paisanos más. 

En la hora de la alegría, 

cosa propia y natural 

¡quien al verlo se diría 

que, en tan señalado día 

con la muerte te veras! 

¡Que tragedia! ¡Una explosión! 

¡Un ay, mi hermano Dios mío! 

Vidrios rotos, confusión. 

Espanto en el corazón, 

y en el alma mucho frio. 

La madre debe saberlo, 

pero ¿quién tendrá el valor 

de darle esta mala nueva? 

Y cuando llega el momento 

de que la madre se entera, 

exclama toda nerviosa, 

 ¡dejadme que yo lo vea! 

que la sangre que derrama 

es la sangre de mis venas. 

Pero precintan La caja 

para que nadie lo vea, 

y la madre como loca 

sobre la tapa golpea. 

¡Hijo querido del alma, 
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hay que grande que es mi pena 

que no pueda darte un beso 

cuando yo tantos te diera! 

El padre, con más valor, 

aunque tiene el alma rota, 

por dar ejemplo a la madre 

traga en silencio su pena. 

La gente en la procesión 

va más callada, más seria, 

y a todos los corazones 

impresiona la tragedia 

 Y ya las fiestas no se hacen 

con ese brillor de fiestas, 

porque su muerte les pone 

una nota de tristeza. 

Y cuando la Virgen pasa 

frente a frente por su puerta, 

hasta la luz de los cirios 

que como animas en pena, 

van alumbrando a la Virgen, 

se agita, vacilan, tiemblan. 

Y es que el dolor los agobia, 

y los agobia la pena 

de la pobrecita madre, 

que esta con el alma llena 

de una angustia tan horrible, 

y una angustia tan intensa, 

que hace estremecer al cielo, 

Y hace llorar a las piedras. 

La Virgen tiene en la cara 

una expresión tan serena, 

como diciendo a la madre 

algo que calme sus penas. 

¡Ten conformidad mujer 

ten ánimos, Eleuteria, 

que Dios así lo ha dispuesto 
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y lo que está escrito, llega! 

Ahora me toca a mí 

el gozar de su presencia, 

si aquí ha dejado una madre 

allí la virgen le espera. 

Él te vera desde el cielo, 

y sufrirá cuando vea 

en tus ojos tanto llanto, 

y en el alma tanta pena. 

Vence la pena mujer, 

es preciso que la venzas, 

esta vida no es aquella, 

aquí no hay odios ni envidias 

ni rencores ni quimeras. 

Aquello es la paz de Dios 

Aquello es la Gloria Eterna. 

  Anónimo 
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 En memoria de Lola y Celso

  

 SONETO. 

En memoria de Lola Y Celso 

  

El recuerdo de siempre con cariño, 

 que guardamos dentro del corazón,   

por los ratos vividos yo me ciño, 

 disfrutamos de viajes en avión 

  

  

Hubo mucha alegría, ardor profundo, 

recorriendo ciudades y países 

mirando maravillas por el mundo 

de aventuras modestas, muy felices 

  

  

Hoy vivimos pensando en el olvido, 

sin embargo, nos gusta valorar 

  vuestra ausencia lejana, y lo vivido 

  

  

   El recuerdo nos hace ser, conscientes 

de sentiros con vida de verdad, 

  amantes de aventuras, muy valientes. 

  

En S;A;B a 2 de mayo de 2020- 

  

AASS (Carretillero) 
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 Recordando a  mis padres (Paca)

  

Almansa tierra manchega 

el lugar donde nací, 

de una almanseña bravía 

y un valenciano cañí. 

  

Mi sangre está muy mezclada 

de dos estirpes queridas, 

la manchega y valenciana 

me dieron toda su vida. 

  

Les recuerdo con amor, 

con respeto y añoranza, 

aquellos años vividos 

a su amparo cobijada. 

  

Eran tiempos de dolor, 

eran tiempos de tristeza, 

eran tiempos muy amargos 

por el dolor de la guerra. 

  

Pero mis progenitores, 

lucharon con valentía 

para mantener su hogar, 

encima de tanta ruina 

  

Estos pobres labradores 

con trabajo sin medida, 

con la lluvia, viento y frio, 

fueron dejando su vida 

  

A la virgen de Belén 

nos mostraban con fervor, 
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con cariño transmitían 

honradez y devoción. 

  

Con los ojos hacia el cielo, 

suplicaban la bondad, 

de aquel que todo lo puede. 

¡no nos falles, por piedad! 

  

Hoy los años han pasado 

Y, lloro al pensar en ellos, 

les recuerdo con cariño 

y, añoro de no tenerlos. 

  

  

Deseo que mi cariño 

les llegue en gran cantidad, 

allá donde estén sus almas, 

con su descanso y gran paz 

  

Escuchar cariños míos 

a esta pobre pecadora, 

perdonar no haber sabido 

dedicaros más mis horas 

  

Pero hoy en mi decadencia 

de esta vida que he sufrido, 

con el corazón entero 

os tramito mi cariño 

  

O3/09/2001 Paquita 

  

cuartetos de ocho silabas 

dedicados a mis tíos 

Miguel y Paca por su hija 
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 Cuentos Amargos

  

La primera rosa del año 

La dedico a las victimas 

del Covid 19. 

  

 El Ratoncito. 

  

  

Esta mañana escuché 

el cuento de D. Simón, 

le acompaña el astronauta 

haciendo de redactor, 

y les cuentan a los niños 

la preparada lección. 

  

Les cuentan a las criaturas 

lo de Pérez el ratón, 

y que si son buenos chicos 

tendrán un premio mejor 

debajo de sus almohadas 

cuando despierte el albor 

  

El astronauta, en las nubes, 

y el tierno de D. Simón 

especialista en engaños. 

Trata a los niños de idiotas, 

¡ya saben más que Catón! 

aunque saquen malas notas 

  

Este tipo de gansadas 

no tienen ningún valor. 

En vez de estar preocupados 

por el problema tal cuál; 
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nos tiene muy confinados 

sin dejarnos respirar. 

  

¿Cómo pueden ser tan necios, 

y mirar para otros lados 

perdiendo un tiempo precioso; 

sin pensar remedio alguno, 

y abandonando a su suerte 

a todos los afectados? 

  

Se amontonan a los muertos 

sin autopsias ni consuelos, 

y estos personajes caros, 

a los niños cuentan cuentos. 

diciéndoles tonterías 

con estos cuentos tan raros 

  

¿Cómo es posible señores 

que a tres meses del suceso 

estemos desamparados, 

sin mascarillas, por cierto? 

¿Quién nos nombra a esta ralea 

de inútiles e inexpertos? 

  

Y se ponen las medallas 

con el descaro más cierto 

diciendo solo mentiras 

al no contar con los muertos 

al decir que toda cuadra 

cuando todo no es correcto. 

  

¿Por qué se nombran personas 

no preparadas para esto? 

¿no tenemos eminencias 

que puedan poner remedio? 

ellos nos piden ayuda 
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y la damos con silencio. 

  

¡Como se asienta el rencor 

y malos entendimientos! 

en este país tan noble 

que es España y sus recuerdos; 

con fallos entre sus gentes 

pero un común pensamiento. 

  

No nos merecemos pues 

este trato que tenemos 

trabajemos con ardor 

arrimando nuestro esfuerzo 

para que todo termine 

con comprensión y consenso 

  

es preciso un Gobierno 

de unidad nacional, sin 

sediciosos 

En SAB. A 19 de abril de 2020 

AASS(Carretillero) 
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  D, Simón

Adaptación de la letra.  Obra musical de teatro 

de Nemesio M. Sobrevila 

  

Enterraron por la noche 

al padre de D, Simón, 

era Simón en España 

el ultimo enterraór . 

  

Sin funerales ni flores, 

sin familia y sin amor, 

por culpa de la pandemia 

que nos mata con dolor. 

  

Manejan la sanidad 

con mentiras sin parar, 

contando cuentos y chistes, 

sonríen al comentar 

  

No contestan las preguntas 

que lanza la oposición 

y se marchan por las ramas 

excusando otra cuestión 

  

Vaticinan, se equivocan 

con datos muy elocuentes, 

pero pagamos el pato 

las personas dependientes 

  

Váyase a pastar señor. 

no nos amarguen la vida, 

pongan a otro en su lugar 

con sapiencia y con carisma 

Letra de un recluido forzoso 
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en SAB Abril de COVID19 

AASS(Carretillero) 
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                                                                                      EL HURACÁN 

Pasan los días y la tormenta no amaina, el cielo se está haciendo dueño y señor de la tierra, se
llena de estrellas solitarias que apagaron su vida en la tierra. 

 Pasan los días y a pesar del esfuerzo, las recompensas y las batallas, se van almas solitarias que
emprenden su camino en el silencio sólo roto por los que sollozan la pena de su pérdida, en la
distancia. 

Pasan los días y las margaritas de la primavera dan paso a los fríos mármoles y a las cajas de
madera que ni tan siquiera pueden recibir flores o hacer su último paseo por las calles. 

Pasan los días y solo el cantar en los balcones o la lucha de los mayores te hace sentir, que se va
cerrando el corredor de la muerte, que la luz cada día está más cerca, que no has de perder la
esperanza, si ellos siempre tan vulnerables, están ahí luchando, para mantenerla viva. 

Pasan los días y sólo la entereza y sus ganas de vivir dan Fe de lo que fueron, luchadores
incansables, agradecidos de la vida y generosos con lo que nos dejaban, sólo ellos merecen esos
aplausos, ese calor y más que nadie ese respirador, ellos dieron la vida por nosotros, no se la
quitemos ahora. 

  

 Abril 2020 ? 

Loles Sánchez D 

#COVID19 

ASS(Carretillero) 
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 La Mirada 

                                                        La Mirada 

  

Mis ojos ya no tienen lágrimas, están llenos de tristeza y melancolía, sufren por los que se fueron
en silencio y sin compañía, aunque vivieron haciendo ruido con su alegría. Que dura es la vida
cuando abre su mano para abofetearte, que dura es, si esa mano es tan grande que no alcanzas a
comprender. Cómo será la herida que quede no lo sé, la que tengo ahora está muy abierta y es por
eso que a veces no puede hablar ni el corazón. Mis ojos ya no tienen lágrimas sólo están llenos de
dolor, no hay lugar para el resentimiento, tienen que seguir despiertos, despiertos por los que aún
quedamos, despiertos por los que vendrán, despiertos por los que se fueron para que puedan
descansar en paz. 

  

Abril 2020 ? 

Loles Sánchez D 

#COVID19 

ASS(Carretillero)
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LA MIRADA 

  

     Mis ojos ya no tienen lágrimas, están llenos de tristeza y melancolía, sufren por los que se
fueron en silencio y sin compañía, aunque vivieron haciendo ruido con su alegría. 

    Qué dura es la vida cuando abre su mano para abofetearte, que dura es, si esa mano es tan
grande que no alcanzas a comprender. Cómo será la herida que quede no lo sé, la que tengo ahora
está muy abierta y es por eso que a veces no puede hablar ni el corazón. 

    Mis ojos ya no tienen lágrimas sólo están llenos de dolor, no hay lugar para el resentimiento,
tienen que seguir despiertos, despiertos por los que aún quedamos, despiertos por los que
vendrán, despiertos por los que se fueron para que puedan descansar en paz. 

  

Abril 2020 ? LA MIRADA 

De mi hija Loles Sanchez
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 Las Galácticas

 Dedicado al grupo formado por, 

Marisa en Madrid, Ana y Charo en Zaragoza, 

Carmen en Málaga, Ainhoa en Santander, 

Maria en Guadalajara, Marisa y Loles en Valencia 

Soneto 

"Galácticas" El nombre suena bien 

cada una procedente de un rincón 

de esta tierra bendita que es España. 

  

Castellana, andaluza, de Aragón. 

criticando a políticos trincones, 

que arrastran por el fango sus traiciones 

nos meten progresismo a tutiplén. 

  

Sois afines, capaces de moveros 

disfrutando conciertos y escuchar 

las canciones bonitas del momento 

  

con gustos musicales, algo raros. 

Si algún día os volvieseis a encontrar 

poder seguir unidas el concierto 

  

En SAB,abril de 2020 en pleno COVID 19. 

AASS(Carretillero) 

  

Un saludo muy cordial, aunque sea 

Virtual para todas vuestras 

familias 
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 Almanseño ausente

                          

Buscando trabajos nuevos 

me marché del pueblo un día 

dejando novia y amigos, 

mi juventud, mi familia. 

  

Nuestra Virgen de Belén, 

el Castillo, nuestra Iglesia 

la ermita de la Patrona 

que Reina en Jerusalén 

  

Todo se quedó esperando, 

con las ganas de volver, 

siempre fue mi vida un lazo 

imposible de romper. 

  

En alguno de mis viajes, 

cuando me paro a pensar, 

¿Dónde estará mi equipaje 

que yo me deje al marchar? 

  

Mis amigos ¿Cuántos son? 

familiares, que al faltar, 

me hacen daño al Corazón, 

y me duele recordar 

  

De todas formas, me halaga 

a mis años, satisfecho 

de seguir en este trecho 

hasta que Dios lo deshaga 

  

Mis recuerdos muy felices 

es mi mayor alegría 
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Almansa de mis raíces 

donde he de volver un día 

  

Dedicado a mi querido primo Antonio Cuenca Sanchez 

En SAB,25 de julio de 2014, (Santiago) AASS(carretillero)

Página 85/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 Soneto agradecido a Valencia

SONETO AGRADECIDO A VALENCIA 

Dedicado a Valencia con cariño. 

Tierra que abrió sus brazos tiernamente 

cuando llegue del pueblo siendo niño, 

con mi futuro incierto y sin presente. 

  

Esta tierra bendita y generosa, 

colmó mis esperanzas de futuro, 

para mí fue agradable y bondadosa 

apartando de mi todo lo oscuro. 

  

Mi familia ha crecido con holgura. 

He llegado a sentirme valenciano, 

respetando su lengua y su cultura 

  

mis raíces profundas y, almanseñas 

no impidieron la unión con esta tierra 

que orgullosa defiende sus enseñas 

  

EN SAB, marzo de 2020 

AASS (carretillero) 
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 SONETO.   A Yaiza

Para Yaiza dedico este Soneto, 

amante de poemas y canciones, 

Te lo digo con todo mi respeto, 

deseo que cumpla tus ilusiones. 

  

No te conozco princesa adorada. 

 Cariñosa con tus padres, tenaz 

  Pensando que seras muy aplicada 

En clase, disciplinada y capaz 

  

  

Tu rostro lindo, Yaiza suena bien, 

 Te imagino de semblante sagaz, 

y mando mi saludo mas cordial. 

  

Tu aficiòn tan bonita, suena bien 

para tì, si te empeñas, muy capàz 

disfruta de tus versos de cristal 

  

En SAB. Marzo de 2020 

AASS
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 Depresión

Estado de animo 

Cuartetos de ocho siíabas. 

  

Mi pasión por el mundo yo la doy por perdida. 

Como el viento a pasado mi existencia sin freno, 

Diversión y alegría para mí es un veneno. 

Tengo achaques de todos, estoy ya de partida 

  

Tan felices recuerdos pasan por mi memoria 

produciendo un efecto negativo, muy cruel. 

en mis sueños amargos, es extraña mi historia 

No paro en esta lucha que recorre mi piel. 

  

Mis amigos marcharon para nunca volver 

necesito templanza, meditar cada día 

aferrado a la vida sin poder ni querer 

voy vagando sin rumbo con esta pena mía. 

  

Esperando un milagro, ¡difícil situación! 

Mis pasos ya contados en este mundo cruel 

Estoy muy resignado viviendo este papel 

Camino hacia lo eterno sin otra solución 

En SAB a 14 de febrero (San Valentín) 

AASS
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 Mi agradecimiento a la vida

¡QUE BELLA ES LA VIDA! 

¡que bonita es la vida disfrutando de amor! 

Despertamos pensando con un día mejor 

Cuando la amanecida se presenta con risas, 

convidando amorosa, con sus juegos tan dulces. 

Convidando al cariño con sus juegos de luces 

Si es verano en la playa disfrutando sus brisas. 

. 

Cuando llega el otoño con sus troncos dorados. 

estampando los nombres de los enamorados. 

En el gélido invierno, con la nieve bonita, 

depurando las plagas que el calor ha traído 

y, la tierra que espera, cultivando su nido 

esperando paciente sus entrañas benditas 

  

Llega la primavera cargada de colores 

Es una maravilla disfrutar de las flores 

resurgiendo la vida, la ilusión sin medida. 

Dulce con todo el amor, dulce con su color. 

Firme agradecimiento con nuestro CREADOR 

¡que bonita es la vida!¡ que bonita y querida! 

ESTUDIANDO ALEJANDRINOS 

En SAB a 20/02/2020 

AASS 
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 SONETO  a Mª Angeles

SONETO A Mª Angeles. 

D.E.P. 3/3/2020 

Tu recuerdo será toda la vida 

por los años vividos tan felices. 

El destino nos toca con matices 

Y acaba en el momento de partida. 

  

Fuiste feliz formando tu familia. 

Llegaste a la vejez muy arropada 

con tus hijas y nietos@, bien cuidada, 

disfrutando a tu modo tu vigilia. 

  

A tus hijas y nietos@ mi dolor. 

Tu recuerdo estará en mi pensamiento, 

esperando que puedas encontrar..... 

  

descanso que mereces aspirar 

Que sirva de epitafio este soneto 

Te lo Mando con todo mi calor. 

en SAB a 12 de febrero de 2020 

A.S.S.
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 Definición personal de  PROGRESISMO

PROGRESISTA  

Fracasado de la vida 

EI SISTEMA es responsable 

De su fracaso palpable, 

Y combate sin medida. 

  

Como luchador social. 

JUSTICIA SOCIAL reclama, 

Y vive del presupuesto 

pendiente del PACHAMAMA. 

  

Las palabras se propagan 

definiendo un sentimiento, 

se evaporan como el viento 

que, al analizar, se apagan. 

  

Por ejemplo (PROGRESISTA) 

muy traída últimamente 

sobre todo, entre la gente 

con la idea muy distinta. 

  

Utilizan el idioma 

con palabras elocuentes 

destrozando su SISTEMA 

ya que son muy diferentes. 

  

JUSTICIA SOCIAL proclaman, 

aunque viven del poder. 

ARTICULAN, VISUALIZAN. 

Nadie quede sin comer. 

  

Manejan en gran manera 

"ONESGES" Mas  Organismos, 
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Para vivir de primera 

se aprovechan de los "PRIMOS" 

  

ARTICULAN, EMPODERAN 

Todo desde sus despachos, 

con palabras de primera. 

DESIGUALDAD ¡que muchachos! 

  

Son PARASITOS SOCIALES 

Estropean el idioma. 

Muchos son intelectuales 

La cultura se desploma. 

  

los JOVENES, y JOVENAS 

Que ilusión con los vocablos 

CIUDADANOS, CIUDADANAS 

Esto parece un establo. 

  

TRAPECISTOS, TRAPECISTAS 

La gramática hecha un asco 

PORTAVOZAS PORTAVOCES. 

Esto no hay quien lo resista 

  

En SAB enero de 2020 AASS 
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 La Sombra del Cid. peticion de busqueda de datos

A quien corresponda: 

Sobre todo a los archivos de los museos de Burgos, o incluso a al mismo Pérez Reverte. 

Estoy leyendo su libro titulado SIDI y tampoco encuentro lo que busco. 

Me encanta El Mío Cid. O sea la figura legendaria de este gran personaje, pero no encuentro en
ninguna parte algo referente a otra leyenda. La aparición anual de Rodrigo Diaz cabalgando a
Babieca que supuestamente lanza desde la cima de un monte cercano a Burgos. 

Hay ó había un poema que aprendí de muy niño, que no logro recordar completo: decía algo así: 

¡Hó Burgos, Hó Castilla!, 

tierra a la que mi brazo 

supo hacer tan fuerte. 

Ya ves que no muero, 

que vuelvo a la vida 

tan solo por verte. 

Y la extraña sombra 

contempla extasiada 

la vasta extensión de Castilla. Podría titularse algo así (LA SOMBRA DEL CID) 

Agradecería a cualquier lector que me pudiese ayudar a completar este hermoso poema. 

Mi correo es (ea5did@hotmail.com) atentamente. 

Carlos Amigo, perdona este lapsus, pero te prometo que no es por desconocimiento del tema, para
mí El Quijote es Universal, El Mio Cid se presta a diferentes interpretaciones. ¿EXISTIÖ el Cid,? Es
un ser legendario?¿está metido a LA FUERZA por el Franquismo como dice Manuel Meneses?. 

Mi error en cuanto al caballo fue por no haber repasado correctamente el escrito, pero mi pregunta
sigue sin respuesta. Como amante de la poesía, ¿alguien sabe algo sobre esta otra leyenda,
alguien conoce este poema?

Página 93/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

 SONETO. Batalla de Almansa 1707

          

Soneto dedicado a mis paisanos. 

La Batalla de Almansa, sufrimientos. 

Recordando los tiempos ya lejanos. 

Recogiendo los casi seis mil muertos 

Se quedaron sin pienso y sin comida, 

que la tropa requisa ciegamente 

El pueblo que sufrió hasta su partida 

Recupera su vida lentamente. 

  

  

Consecuencia, (Pagar el San Benito). 

"cuando el mal es de Almansa, nos alcanza". 

Cataluña y Valencia no perdonan 

  

El austriaco demostró su valor 

Marchando a su país a gobernar 

Aquí se le recuerda salvador 

AASS. EN SAB. A 31 de julio de 2019 
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 EL Otoño. SONETO

EL Otoño. SONETO. 

El otoño sin par de mis amores. 

Estación favorita en mi sentir. 

Recogiendo las mieles sin mentir. 

Amoroso, sabroso y de colores. 

  

En mi vida ha pasado casi todo 

dicha, felicidad y sufrimiento, 

agradezco sincero pensamiento, 

ya que siempre he salido desde el lodo. 

  

Mi familia merece mi atención. 

Con cariño y paciencia lo he llevado 

siempre atento a través del corazón. 

  

Con los años, mi amor se multiplica. 

Esperando llegar a mi destino, 

con el alma si mancha en el camino 

  

  

AASS. EN. SAB.ABRIL DE 2019 
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 SONETO  Amargo a modo de Epitafio..

  

Dedicado a la memoria de mi querido hermano Miguel, 

que falleció el día 1 de junio de 2019 a las 5 am 

  

¿Como pudo marchar sin despedirse? 

Me habló el día anterior tan natural 

 y todo parecía  tan normal. 

pero el lo prevenía ya antes de irse 

  

Ha dejado un vacío y gran dolor 

la  familia y  amigos lo recuerdan 

¿Por qué todas las cosas no concuerdan? 

 ¿por que tanta amargura y  desazón? 

  

Como hermano, partió mi corazón, 

no pude disfrutarte en esta vida 

libre ya de trabajos y de empeños. 

  

 Recuerdo, y mi oración serán razón 

para dar terminada y por perdida 

la pena del mayor a mi pequeño. 

  

                         AASS en SAB junio 12 de 2019
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 SONETO a 'Èrika

SONETO Agradecido. 

Escribo este soneto con tristeza 

La vida me ha cambiado mi destino 

Buscandolo he encontrado mi camino 

teniendo que afrontar con entereza 

  

el Ictus que postró muy desalmado, 

a Sole, que recibe amargamente, 

el encuentro con Èrika y su cuidado 

ayuda, amor, paciencia solamente 

  

buscando voy salud sin encontrarla 

salir quiero del túnel tan eterno 

salud quiero encontrar sin conseguirlo 

  

quisiera de un plumazo ya pararla 

con Èrika, y su talante tan materno 

no sé la solución para cumplirlo 

  

En SAB . Febrero de 2019 

AASS 
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 Soneto agradecido a Manolo Pelaez Belmonte

SONETO. 

A Manolo Pelaez Belmonte 

No me canso pensando, amigo fiel

Con el tiempo se afianzo la amistad

Pasaron muchos años desde aquel

Pepe, Amparo lo hicieron por casual. 

A lo largo del tiempo trascurrido

Discrepamos por nada, es la cuestión

Incidiendo en materias, a montón

Que enriquecen el ego tan temido 

El paso de los años tan fugaz

Las familias seguimos en unión

A pesar de problemas, cada cual 

Llamar agradecido es tan locuaz

Acabo este Soneto con pasión

Te mando el gran abrazo fraternal 

En SAB noviembre de 2018

ASS. 
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 la familia de Alba

ALMANSA A ALBA, SU FAMILIA., 

Colegio Nuestra Sra. de Belén, 

hoy le dais las despedidas 

a una niña mujer 

cariño de vuestras vidas. 

  

Como Ángel le llamáis 

por ese síndrome raro, 

haciéndola muy feliz, 

buscando siempre su amparo 

  

Por llevar el corazón 

unido con vuestra mano, 

tratasteis a nuestro Sol 

como cualquier ser humano 

  

Dais ejemplo a tantas niñas, 

enseñando Humanidad, 

a ser hombres y mujeres 

sin prejuicio y con bondad. 

  

Que en el día de mañana 

siempre tendrá el privilegio 

la despedida de Alba, 

que dieron en su colegio. 

  

Aquella niña feliz, 

que entre todas criaron, 

ayudándola a crecer, 

siempre todas la mimaron. 

  

Por los quince años vividos, 

que siempre recordaremos, 

Página 99/184



Antología de A.A.S.S (Carrizo)

la familia de su hogar, 

y el colegio los primeros 

  

Esta familia tan grande 

unida con gran calor 

no sé buscar otro nombre 

porque su nombre es Amór. 

  

Por eso, gracias mil veces, 

a todo el colegio entero 

a niñas con sus familias , 

Profesorado puntero 

  

Que siempre estarán presentes 

en nuestro mejor recuerdo 

como nuestra dulce Alba 

y la familia de acuerdo 

  

  

Gracias que Alba os dará 

con su abrazo su risa 

en ello hay mucho cariño 

que de muy dentro precisa 

  

 Que todas sabéis de sobra 

por los quince años vividos 

gracias y gracias mil veces 

los padres agradecidos 

Familia de Alba a 21 de abril de 2017
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 SONETO al Creador.

SONETO Al Creador 

  

Le dedico el soneto al Creador, 

por amor de creyente convencido, 

por la vida tan buena que he vivido, 

y ya anciano esperando su favor. 

  

Un camino de rosas y de espinas 

fue el pasado que pude superar, 

y el futuro lo espero sin pensar, 

lleno siempre, de incógnitas Divinas. 

  

 Y si tengo que hacer un buen resumen 

del  paso terrenal, con gran contento, 

doy  gracias a mi esposa y al Señor. 

  

Al trabajo, a mis hijos que presumen 

de padres con cariño y con afecto, 

aspiran siempre ser de lo mejor. 

  

AASS EN SAB 29 05 2018 
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 SONETO a Almeria

SONETO a Almeria. 

  

Aguadulce bonito, con ambiente. 

Su cielo y mar azul, sus tentaciones. 

Benidorm en pequeño, sus canciones. 

Con sus parques, sus playas, y su gente 

  

Almería Sultana y la Alcazaba. 

Su bahía de Gata a Punta Entina. 

Progresando hacia Europa ya camina 

Portomagno su hotel nos albergaba 

  

Vacaciones soñadas cada día, 

mi recuerdo agradable debe ser 

Y sin pensarlo, yo repetiría. 

  

El Soneto me sale muy forzado. 

Traicionero es, el Ego personal, 

Y  decido el final, con su acabado 

  

28/04 al 07/05/ 2018 

AASS. En Sab 
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 Noches de imsomnio:

Estoy en un momento de mi vida 

difícil de pasar, y sin salida. 

Pensando que se escapa mi momento, 

y no sè remediarlo, estoy atento. 

  

Sueño cosas extrañas, pesadillas, 

pensando en hospitales y capillas 

sin fundamento, causas o motivos, 

y no solucionar los objetivos 

  

Analizo por una, las vivencias 

de mi vida pasada y sus problemas 

recordando tan solo amargos temas. 

  

En total, definiendo mi momento, 

doy las gracias de todo corazòn 

a mi esposa por tanto  sufrimiento. 

  

 En S.A.B a 24 de marzo de 2018. 

AASS 
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 SONETO a Almansa

                                    

Lo dedico a mi pueblo 

  

Como un suspiro, me pasó la vida. 

Sin darme cuenta ya estoy jubilado 

Mi tiempo de trabajo, ha terminado 

Mi energía, la doy ya por perdida 

  

  

La familia me colma de ventura 

Realista  mi forma de  pensar 

Me entretengo mi tiempo sin cesar 

Disfrutando de amor y de cordura 

  

He vivido alejado de su amparo, 

de mi pueblo y la Virgen de Belén, 

con ninguna otra imagen la comparo 

  

  

Le dedico con esta redacción. 

Mi SONETO alumbrado, al ser primero. 

a mi Almansa con toda devoción 

  

En SAB. Agosto de 2017 

AASS(Carretillero)
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 SONETO para Custodia

a Custodia de las 

clases de Pilates 

  

A Custodia dedico este soneto 

Celebrando con cariño el  cumpleaños 

Espero que no sufras desengaños 

Deseo que este día sea completo 

  

Con el trato, tu persona es muy jovial 

Con tus cosas, lo pasamos muy feliz 

Nos alegras las semanas tu matiz 

Eres franca, muy moderna y actual 

  

Tu familia, la gran obligación 

Luchadora desde niña con afán 

Buscando siempre vas la perfección 

  

El soneto se ha acabado, de verdad 

Ha salido "Regulero" con buen fin 

Yo reclamo para siempre tu amistad 

  

AASS en S.A.B. 28 de septiembre de 2017 
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 A Mauricio

SONETO DE LA AMISTAD 

  

Un soneto quisiera hacer, Mauricio 

Y me pongo enseguida a la faena 

Me saldrá, me imagino, dando pena 

Esta prueba empezada es un suplicio 

  

 El lazo que nos une cada día 

Es un nudo imposible de romperse 

No quisiera que nunca se perdiese 

La amistad de nosotros, es porfía 

  

El cariño que tienes a tu esposa 

Lo compartes con toda la familia 

Pensando si aún será muy poca cosa 

  

Resumiendo el presente manifiesto 

De tu amigo y vecino Sanchez Sanchez 

Que te tiene en lo grande de su afecto 

  

AASS en S;A;B SEP de 2017 
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 La Abuelita

 Recuerdos de mi tio Miguelico 

  

Abuelita, esta mañana 

subí por un haz de leña 

y vi pasar por el monte 

muchos soldados de veras. 

  

Llevaban sables muy grandes 

 con Cañones y escopetas 

y unas cosas como camas 

de negros hules cubierta 

  

¿A dónde irá abuelita? 

¿que a dónde irán?¡a la guerra! 

¿Y qué es eso? ¡Lo más triste! 

Va, tú me engañas abuela 

  

Si algunos iban vestidos 

con trajes de oro y estrellas 

Como que estuve tentado 

de ir detrás solo por verlos. 

  

  

  

Anda, llévame y no seas terca. 

¡Infeliz, que yo te lleve! 

si lo que es eso supieras. 

¡Pobrecito! escucha! 

  

Esos soldados que has visto 

caminando por la sierra 

Agobiados de cansancio. 

Hambre, sed, frio y tristeza. 
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Pues se van dejando a tras 

Las torres de sus aldeas. 

los hogares donde alegres 

deslizaron su existencia 

  

Las flores de sus campiñas 

Las amistades sinceras. 

Mil recuerdos venturosos. 

Mil esperanzas risueñas. 

  

Fuentes que oyeron suspiros. 

novias que oyeron promesas 

y madrecitas del alma, 

que no verán más su vuelta 

  

A sufrir van como mártires 

A luchar van como fieras 

A morir van como héroes 

¡A morir! ¡quien lo creyera.! 

  

¿y porque van a morir? 

¿y porque todo lo dejan? 

Porque algún hombre ambicioso, 

su dominación extienda. 

  

¿Y por un hombre se matan? 

¿Y por un hombre es la guerra? 

¡Hay que niños son los hombres!. 

¡Hay que niños son, abuela! 

  

  

  

Adiós a los que a morir vais, 

para que otro se engrandezca 

¿luego ya no quieres ir? 
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¡Jamás! aunque me vistieran 

  

con el traje más bonito 

cubierto de oro y estrellas, 

no me iría de tu lado 

con lo triste que me cuentas. 

  

¿y si al oír tus palabras, 

alguno viene y te lleva? 

que antes me lleve el señor, 

yo no quiero ir a la guerra 

  

Y arrojándose a los brazos 

de aquella anciana tan buena, 

repetía sollozando 

¡que no me lleven abuela, 

que no me lleven! 

  

Recopilada en SAB por AASS abril 2017 

Anónimo. Miguel Sanchez Tornero.(mi tío) 

Recuerdo de mi niñez. Este poema, me lo enseñó mi tío 

antes de saber yo leer ni escribir, con cuatro años la recitaba 

a los soldados alojados en mi casa, año 1939  
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 Mis Sueños y Pesadillas

Mis sueños y pesadillas 

Mis sueños son a veces tan reales, 

Desagradables y algunos muy extraños. 

Me despierto con esta pesadumbre, 

preguntando ¿por qué ?¿ qué es este engaño? 

  

Casi siempre aparecen ya vividos, 

pero nunca puedo darle explicación 

y me siento aliviado al despertar 

recordando que los sueños sueños son. 

  

A veces voy despierto y voy soñando. 

Pensando a cada paso en lo dormido. 

sin acertar de mis sueños el ¿por qué? 

  Sin encontrar explicación, muy afligido 

  

Hay veces que los sueños son amables 

Endulzando esta noche tan oscura 

Te levantas muy feliz y relajado 

y la vida sonríe al ser más pura. 

AASS.SAB abril de 2017 
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 Mi pequeño guardián

a mi pequeño guardián 

  

Tengo un perro muy pequeño, 

Su nombre es llamado THOR. 

Alegría desbordante 

Porque  nos da mucho amor. 

  

Nos recibe alborozado, 

Cuando llegamos a casa. 

Se alegra hasta el infinito, 

 Con sus caricias, se pasa. 

  

Es simpático y pequeño. 

Su raza es, Yorkside Terrier. 

Se comporta como un niño. 

Travieso a más no poder. 

  

Su pelo negro y de fuego 

Su melena ,es un placer 

Es un bebé todavía. 

Haciéndose de querer. 

  

Todo lo que cae al suelo. 

Lo rompe, es su gran placer, 

Si te descuidas un poco, 

Ya nunca más lo has de ver. 

  

Calcetines y zapatos. 

La plantilla o delantal. 

Se lo lleva como el rayo, 

Al jardín, para jugar. 

  

Le pusieron sus vacunas, 
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Y nos hizo mucho hablar. 

Veterinario aturdido, 

Sin poderlo manejar. 

  

En este momento tiene, 

Documento y Pedigrí. 

Las vacunas y pipetas, 

Y lo cuidados a mil. 

  

Tengo mucha prevención. 

Por si le ocurre un percance. 

Su ladrido, es de clamor. 

Su peso es importante 

  

Dos Kilos en siete meses, 

La balanza, se rompió, 

No será mucho más grande, 

 ¡Qué mala leche mamó! 

  

 AASS(Carretillero) EN SAB 18/O2/2017 
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 50 aniversario de boda Anay Pepe

5O ANIVERSARIO  ENLACE DE ANA Y PEPE 

  

Hoy 17 de abril, 

Queremos felicitar 

A esta pareja querida 

Con cariño de verdad 

  

Es fecha de Aniversario 

Cincuenta años unidos 

Con la familia formada 

 Y los nietos tan queridos 

  

Por esto nuestra familia 

Felicidades y Dicha 

Para sacar esa fuerza 

Y nos pongas la parrilla 

  

Que ya la echamos de menos 

¡¡Esos asados tan ricos!! 

Y adelante campeones 

Que tenéis nuestro cariño 

  

Pepe y Ana, Ana y Pepe 

Os queremos por igual 

Ana llegó cierto día 

Y se nos hizo una mas 

  

Y nuestro Pepe, adelante 

Luchador como el ayer 

De niño ya fuiste un hombre 

Deprisa debió crecer 

  

Con aquella luchadora 
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Madre de tanto coraje 

Nos enseñó la manera 

De mirar siempre adelante 

  

Un consejo  bien seguido 

Con alegría y placer 

Carretilleros- Zorrillos 

Reunirse es un deber 

  

Con parrilla y sus asados 

Patatas o gachamiga 

Corremos al primer toque 

Cada cual con su familia 

  

Es la esencia del ayer 

El presente y el mañana 

Es una estirpe almanseña 

De Miguel y de Pascuala 

  

Y felicidad a todos 

Mantengamos nuestra unión 

Lo mayores y pequeños 

Dándole gracias Dios 

  

Paquita Sánchez 17/04/2016 
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 El invierno y su misión

El invierno y su misión 

El crudo, desapacible y frio 

Invierno, con su nieve y escarcha 

Los campos faltos de Sol, esperando 

La sazón para emprender ya su racha 

  

árboles despoblados de sus hojas 

Campos yermos esperando su labor 

Todo muerto, triste en apariencias 

Anhelando todos algo de calor 

  

El contraste de todo lo antedicho 

lo encontramos con mucha admiración 

si te fijas en las flores que han salido 

Amarillas, y de algún otro color 

  

Los romeros y arbustos en los montes 

Las aliagas y toda la floresta 

que surten con su néctar los panales 

nos endulzan la vida muy completa 

  

Son endémicas, silvestres, sin valor 

que sirven de manjar a las abejas 

proporciona a los campos su color 

y pronto llegará la primavera 

En SAB Enero de 2017 AASS (Carretillero) 

dedicado a mi querido hermano Pepe para que levante el ánimo
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 Cuartetos mordaces de actualidad 1º

Reflexiones mordaces políticas 

  

España entró en democracia 

con muchísima ilusión, 

pensando en la solución, 

que no trajera desgracia 

  

Después de la dictadura 

(que no entro a calificar) 

poderse significar 

con un poco de cordura 

  

Pero la pura verdad 

que entramos en un embrollo 

cada cual monta su pollo, 

y hay una gran ansiedad 

  

El sillón y la moqueta 

Aparecen de repente 

Todo el mundo está impaciente 

No quedarse en la cuneta 

  

Atrás queda la impresión 

De ayudar en el progreso 

Hay que aguantar mucho peso 

En esta pobre nació 

  

Hay que colocar a gente 

Y ya no quedan despachos 

Son tantos los mamarrachos 

Que no hay manera decente 

  

La idea surge veloz 
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Se inventa la autonomía 

España es una sangría 

y le pegan una cóz 

  

Los vascos, los catalanes 

Galicia y Andalucía 

Navarra y Valencia mía 

Aun habrá" MAS "holgazanes 

  

El catalán, que se empeña 

En gobernar a su modo 

Y sin parar, pedigüeña 

Sacrificándolo todo 

  

En estos momentos ya 

Con nuevas formas impuestas 

Se les cerraron las puertas 

Y gobiernan al azar 

  

Pasamos la Dictadura 

Levantamos el país 

Y encontramos la cordura 

Para que ahora viváis 

  

Las nuevas generaciones 

Tienen que encontrar camino 

Distinto en nuestro destino 

Y de nuestras ilusiones 

  

En vez de crear riqueza 

Se va toda diluyendo 

En cosas que yo no entiendo 

Se crea una gran pereza 

  

Con las vergüenzas te deja 

Tu honorable servidor 
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Yo te guardo sin rencor 

Tu rapiña y tu pareja 

  

Lo lamentable del caso 

Es que todo se duplica 

Ya tenemos otra plica 

Que está dando el mismo paso 

  

Sánchez viaja a Portugal 

Para aprender los deberes 

Para ver si así lo quieren 

Aunque no sea  legal 

  

  

La nueva generación 

Todo lo quieren cambiar 

Quieren la disgregación 

No piensan en trabajar 

  

En estos momentos ya 

Con nuevas formas impuestas 

Se les cerraron las puertas 

Y gobiernan al azar 

  

Pasamos la Dictadura 

Levantamos el país 

Y encontramos la cordura 

Para que ahora chupéis 

  

Las nuevas generaciones 

Tienen que encontrar camino 

Distinto es nuestro destino 

Y de nuestras ilusiones 

  

  

En vez de crear riqueza 
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Se va toda diluyendo 

En cosas que yo no entiendo 

Se crea una gran pereza 

  

Hay tal embrollo montado 

En el momento fatál 

Vemos todo muy morado 

Y no sé qué pasará. 

  

Entre muchos tertulianos 

Y no pocos periodistas 

Nos marean dando pistas 

Otros se lavan las manos 

  

                                         Antonio Sanchez (Carretillero Enero de 2017 
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 Batalla de Guadalete

  

  

  

Batalla Guadalete 

O de lagunas de la Janda o Río Barbate 

  

Rodrigo el ultimo rey 

de los godos en España 

saltándose  toda ley 

el sarraceno se ensaña 

  

La morisca nos derrotan.. 

El río tintado en sangre 

y los godos van que botan 

huyendo como un cobarde 

  

Hay un dicho muy  chocante 

no me acuerdo de su origen 

pero cierto en este instante 

si nadie me lo corrige 

  

(Vinieron los Sarracenos 

y nos molieron a palos) 

Y es que Dios premia a los malos 

Cuando son mas que los buenos) 

  

 El caso no es de este mundo. 

 El Rey desapareció 

su caballo moribundo 

sobre el río se encontró 

  

Y ya no se supo nada, 

no se encontró ni  su escudo, 
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no se encontró ni su espada, 

del cadáver  también dudo 

  

Parece que hubo traidores 

de parte de los guerreros 

que en vez de ayudar al rey, 

ante la batalla huyeron 

  

Los hijos del anterior, 

que se llamaba Witiza 

por envidia o por rencor 

abandonaron la liza 

  

Más de setecientos años, 

nos costó aquella visita, 

y gracias a D. Pelayo, 

empezó la reconquista 

  

Reyes Católicos fueron 

los que limpiaron Granada 

Boabdil lloró,  ((lo oyeron)) 

al abandonar su "amada." 

  

A partir de ese periodo 

la nación se hizo potente 

produciendo sobre todo 

mucha cultura en la gente 

  

Fue un periodo de esplendor 

se descubrió las Américas 

el comercio fue un clamor 

 llenaron las arcas públicas 

  

Y desde entonces,"Sultana" 

de Ibérica el nombre Cambió 

Llamándole España ahora 
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Hasta que lo quiera Dios 

  

En SAB  julio de 2015 

AASS(Carretillero)
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 En Valencia hasta el final

  

Valencia  hasta siempre 

 Después de haberme pasado 

para bien o para mal 

las primeras experiencias 

de toda mi corta edad 

  

Una vez y sin pensarlo 

pasó mi tren, y al parar 

lo tomé con toda calma 

y así dejaba mi hogar 

  

Orientado por mis padres 

que fueron los principales 

en Valencia me encontré 

con muy poquitos caudales 

  

La verdad es que me vine 

con mis tíos y mis primos 

sintiéndome como en casa 

con ellos encontré mimos 

  

En el pueblo me dejé 

mi vida anterior rasgada 

en principio, mi familia 

mis amigos y mi amada 

  

El cambio fue general 

trabajar en plenos campos 

de repente en la ciudad 

en un almacén con trapos 

  

Dejar todo lo anterior 
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y sin pensarlo dos veces 

me embarque en esta aventura 

prometedora con creces 

  

El campo no me gustaba 

aunque lo llevo muy dentro 

en otros mundos soñaba 

y mi vida fue a su encuentro 

  

Se que mis padres pensaban 

en lo mejor de mi sueño 

me convertí de repente 

en buscador de mi empeño 

  

El camino fue muy duro 

todo fue muy radical 

sin estudios ni futuro 

busqué trabajo, al azar 

Ç 

En confecciones Latorre 

encontré lo que buscaba 

entre la pana y el Chester 

las franelas barajaba 

  

Me convertí en aprendiz 

mi padre siempre decía 

con sarcasmo socarrón 

que a un sastre me parecía 

  

Si algo no salía bien 

Me ponía el epíteto 

Del sastre como un desdén 

Picó mi espíritu inquieto 

  

Después de pasar mil pruebas 

y este trabajo aceptar 
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Si no llegué a ser buen sastre 

poco me pudo faltar 

  

mi espíritu se endureció 

y con mucha maestría 

lo que no  lleve aprendido 

lo asimile cada día 

  

con la ayuda de A.Garcia 

que me ofreció el gran apoyo 

empezamos la andadura 

saliendo pronto del hoyo 

  

pase por José Latorre, 

con la experiencia adquirida 

fundamos mi propia empresa 

y este punto es de partida 

  

fueron años de trabajo 

de sacrifico y entrega 

pero con muy buen acierto 

al superar la gran prueba 

  

la marca TONYS se impuso 

en el mercado español 

nuestra empresa navegaba 

con buen golpe de timón 

  

Zeta se llamo la firma, 

durante años funcionó, 

en la vida todo acaba, 

el tiempo , fue el vencedor 

  

lleganos hasta el final, 

con mucha honradez y honor 

cerrando sin sucesiones 
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sin deudas y con dolor. 

  

nuestras familias crecieron 

con verdadero sabor 

disfrutamos muchos años 

como regalo de Dios 

AASS en SAB ( Carretillero 25) 

 Junio de 2016 
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 Reflexiones sobre mi vida 

  

  

A MI FAMILIA 

  

Cuando estamos reunidos 

en mi entorno familiar, 

yo me siento agradecido 

por favores, que al rezar 

me concede en esta vida 

La Divina Trinidad. 

  

Solo al verlos todos juntos 

como propia creación 

nos llena de sentimientos 

nos embarga la emoción. 

Es muy grande y singular 

difícil de explicación 

  

Fundamos nuestra familia 

en octubre  y con cariño 

Después de seis años  novios 

con su tiempo vino el niño 

El primero fue Miguel 

que colmó nuestra alegría 

  

Luego vino Inmaculada 

Con problemas al nacer 

le dimos mucho querer 

la sacamos adelante 

  

Llegando a ser muy amada 

y apareció nuestra "ADA" 
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Después fue  Mª Dolores 

benjamína de la casa 

asustadiza al folclore 

que le asustaba la traca. 

Esta familia ha salido 

de estos padres tan creídos 

  

Cada cual ya se eligió 

encauzarse en esta vida 

mi ayuda los orientó 

con consejos y medidas 

se van defendiendo solos 

 día a día y a sus modos 

  

De lo sembrado anterior 

la cosecha ha sido buena 

y al recoger con amor 

nos encontramos la nena 

y dos perlas de favor 

Carlota, Fernando,Antonio 

  

Los nietos nos vuelven locos 

por buenos y  y con cariño 

Son  sensatos como pocos 

y los tres formando un  piño 

Si esto no es felicidad, 

que me aclaren la bondad. 

  

Casi los hemos perdido 

con exámenes y cosas 

sin darnos cuenta han crecido 

y buscando van sus cosas. 

Espero que encuentren ponto 

su trabajo o su destino, 

  

Y ahora por terminar 
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de la forma más honesta 

agradezco a los lectores 

su  paciencia manifiesta. 

Admiro la poesía 

Pero me falta experiencia 

  

En SAB julio 4 de 2015 

AASS(Carretillero) 
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 Yo tengo un castillo

Mi Castillo 

   

He publicado mis cosas 

buscando inquieto saber 

pero sobre mi castillo 

jamás he pensado en él 

  

     Pico del Águila llaman 

al pequeño promontorio 

y pensaron convertirlo 

en defensa del villorrio 

  

    Al subir desde Valencia 

lo primero que se ve 

el Mugón con su meseta 

y todo Almansa a sus pies 

  

    El castillo divisamos, 

sus torres y campanarios 

es el pueblo que recibe 

a los hijos desplazados 

  

    Su visión es agradable 

y a todo buen almanseño 

nos resulta muy amable 

contemplarlo desde lejos 

  

Es la Virgen de Belén 

patrona y reina a su modo 

venerada por creyentes 

y respetada por todos 

  

el castillo fue testigo 
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de una batalla imprudente 

por cambiar de sucesión 

sacrificó a mucha gente 

  

entre los Austria y Borbones 

y el derecho a sucesión 

nos tocaron los CALZONES 

y el pueblo comió el marrón 

  

Felipe quinto, ¡triunfó! 

a los Austrias fanfarrones 

y desde entonces gobiernan 

las familias de Borbones 

  

El viejo castillo estaba 

destrozado por el tiempo 

no se podía subir 

sin jugarte tu pellejo 

  

el barrio estaba habitado 

por gente baja del pueblo 

alguna casa de citas 

y ruina y estercolero 

  

las bandas de los zagales 

a pedradas sabe Dios 

aquel Ángel de la guarda 

que tanto nos protegió 

  

 Castilleros contra todos 

a pedradas, ¡ si señsor! 

y a lo sumo, algún herido 

por rasguño o con chichón 

  

    En el pico del pañuelo 

quisimos subir sin miedo 
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pero nuestro protector 

nos guardaba con recelo 

  

    Con el correr de los tiempos 

el signo cambió completo 

se reconstruyó  flamante 

quedándose como  nuevo 

  

    Toda la parte más pobre 

para zonas de recreos 

valorando dicho entorno 

con buen nivel, Los primeros 

  

    Los chalets y casas finas 

con" ocupas "de dinero 

los pudientes se las  rifan 

¡  son los nuevos castilleros¡ 

  

   

 De dormir casi olvidado 

se convierte en gran vasallo 

y sobre sí celebramos 

hasta las fiestas de mayo 

  

Luchas ficticias de clanes 

entre moros y cristianos 

regocijos populares 

satisfacción de paisanos 

  

    Cuando se cubre de sol 

por la cara de poniente 

nos sirvió hasta de reloj 

 y al yantar clavar el diente 

  

    La cueva que en el Mugrón 

 le acompaña en este intento 
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también nos marcan las hora 

 para tomar el sustento 

  

    Hay mil historias vulgares 

que no han tenido ocasión 

de creerse como buena 

son pura suposición 

  

    Creo que ya he dicho todo 

lo bonito que  recuerdo 

ahora luce orgulloso 

el castillo de mi pueblo . 

  

AASS (Carretillero) en SAB junio2016 
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 Las golondrinas

Las golondrinas 

Como en años anteriores 

nos vuelven a visitar 

eligen para su nido 

un rincón lleno de flores 

  

    Las golondrinas viajeras 

han buscado su acomodo 

que en la terraza exterior 

fabrican con paja y lodo 

  

     Se han colgado del farol 

y como el sitio es pequeño 

lo acoplan con añadidos 

teniendo seguro el sueño 

  

     El macho protege el nido 

por lo que pueda pasar 

 y la hembra con buen sentido 

los huevos para empollar 

  

     Supongo que en pocos días 

los polluelos nacerán 

y los padres con cariño 

sin duda alimentarán 

  

     Es pequeño y muy estrecho 

el cobijo donde están 

lo tienen pegado al techo 

apenas pueden entrar 

  

    El espacio es reducido 

resguardado de calores 
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de cazadores furtivos 

y de los depredadores 

  

    Enseñanzas diseñadas 

del "" Supremo Creador""       

y lleva como mas orden 

en su cuerpo volador 

  

    Espero que lo consigan 

y a flote salga su prole 

pueden volver cuando quieran 

a casa de Antonio y Sole 

  

Antonio Sánchez(zorrillo)junio de 2016 SAB 
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 A mi familia

Reflexiones sobre la vida.   

  

  

    A MI FAMILIA 

al encontrarnos  reunidos 

En mi entorno familiar 

Y me siento agradecido 

Los favores, que al rezar 

Me concede en esta vida 

La Divina trinidad 

  

Solo al verlos todos juntos 

Como propia creación 

Nos llena de sentimientos 

Nos embarga la emoción 

Es muy grande y singular 

Difícil de explicación 

  

Fundamos esta familia 

El año cincuenta y nueve 

cuando pasa esta vigilia 

Empezó como se debe 

El primero fue Miguel 

que nos llenó con su alegra 

  

Luego vino Inmaculada 

con problemas al nacer 

que lo pasamos difícil 

luchando por defender,   

con médicos, sobresaltos 

Gracias al Doctor Masset  

  

La tercera fue Dolores 
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Benjamína de la casa 

Asustadiza al folclore 

Y que le asusta la traca 

Esta familia ha salido 

De estos padres tan creídos 

  

Cada cual ya se eligió 

Encauzarse en esta vida  

Mi ayuda los orientó 

Con consejos y medidas 

Y van defendiendo solos 

Día a día y a sus modos 

  

De lo sembrado anterior 

La cosecha ha sido buena 

Y al recoger con amor 

Encontramos con la nena 

Y dos perlas de favor 

Carlota, Fernando, Antonio 

  

Los nietos nos vuelven locos 

Por buenos y  y con cariño 

Van sensatos como pocos 

Y los tres formando un  piño 

Si esto no es felicidad 

Que me aclare la bondad 

  

Y ahora por terminar 

De forma lo mas honesta 

Agradezco a los lectores 

Su  paciencia manifiesta 

Y pido con gran fervor 

Encontrar solos su meta. 
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En SAB por AASS 

 4 de julio de 2015   
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 A mi tierra que siempre va conmigo ALMANSA

A mi tierra 

ALMANSA(Albacete). 

  

En el extremo manchego, cayendo ya para el mar, 

está mi tierra querida con el recuerdo infantil. 

Dimos los primeros pasos elegidos al azar 

Nacimos en tiempo  amargo,  con el grupo tan feliz 

  

Mis amigos de la infancia, casi todos a emigrar 

por falta de empleo estable, nos separamos al fin 

sin estudios suficientes ni oficio con que luchar 

a enfrentarnos con la vida, del uno al otro confín 

  

  

 cuan amargo lo pasamos, con pena y mucho dolor 

luchando para encontrarnos con la bendita faena 

sin ayudas ,sin apoyos. de nadie, con gran temor 

a perder lo conseguido con temor y con gran pena 

  

  

Al fin salimos del pozo que la guerra nos metió. 

Respiramos orgullosos y todo fue más feliz, 

Formamos nuestra familia, la vida nos ayudó. 

La generación salvamos, y no cabe otro matiz 

quisiera yo convencerme con que todo fuera  grande, 

que de la tierra manchega con sus besanas sin fin 

Grande tiene el corazón la gente que en ella expande- 

Grande su amor por la tierra donde arranca  frutos mil 

  

No podemos igualarnos a cualquier autonomía. 

Somos el patito feo de la gran repartición. 

puede que la buena tierra  todo  lo mereceria 

¿Seremos merecedores con este trato ramplón? 
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  Almansa la muy leal situada en la llanura . 

Su castillo medieval, el pantano pionero. 

Rica en música y color y dotes de gran  cultura. 

El  Mugrón que nos resguarda haciendo de compañero 

  

En Mayo fiesta oficial en honor a la patrona 

Virgen Santa de Belen, en todo el pueblo es clamor  

Desfiles y cabalgatas por todas partes asoma 

Repetimos otro año nuestro cariño y amor 

  

Y por ninguna razón que no nos falte  la suela 

Nuestra industria lo agradece con mucha satisfacción 

 La fábrica ya pasó en tiempos de las abuelas 

 Con la crisis del calzado mucha desesperación 

  

Antonio Sanchez Sanchez (Zorrillo) 

Valencia abril de 2015  recordando a mi tío  Miguelico que amaba la poesia,
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 Campos yermos de Castilla

  

Campos yermos de Castilla 

Estériles campos yermos 

Un grito de maldición, 

que trajo el lejano viento 

ha acabado con su vida, 

y solo hay llantos sobre ellos 

  

Sobre sus tierras resecas 

de estos parajes misérrimos, 

no hundió el arado su reja 

por que el incauto labriego 

dejó engañar sus oídos 

por mentirosos acentos 

  

No. labres tierras ajenas, 

que es llenar bolsos ajenos. 

Preferible es que perezcan 

si no puedes su dueño. 

Y el labrador volvió a casa, 

 abandonó sus apéros, 

  

Y el campo de sus amores 

se convirtió en cementerio 

Castilla de empobreció 

El grano olvido el granero, 

Y en vez de amapolas rojas 

aparecieron los cuervos 

  

//Este poema no lo encuentro por ningún sitio, 

no lo recuerdo completo ni sé si pertenece a 

Machado en sus Campos de Castilla, si alguien 

lo conoce y me lo puede pasar, le estaría agradecido// 
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lo mas probable sea que la censura de la epoca la encontreara inadecuada y fue borrada de los
libros. 

             Antonio Sanchez Sanchez  con recuerdos de mi niñez.1940
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 Viernes de Dolores 2015

  

  

A mi hija, María Dolores, 

en el día de su Santo. 

  

Tus padres te deseamos 

que te ampare con su manto 

la Virgen tan generosa 

en el día de tu Santo 

  

Amor y felicidad, 

que no te falte jamás 

mientras que vivan tus padres 

y desde la eternidad 

  

Con este corto poema 

me puedo recuperar 

de los fallos del sistema 

que  nunca quise faltar 

  

Tú te lo mereces todo 

lo que te podemos dar 

con cariño de tal modo 

que lo sabes a rabiar 

  

En SAB 27 de Marzo de 2015 

AASS (Carretillero) 
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 Miguel Cuenca Sanchez

Valencia 30 de Enero de 2015 

Miguel Cuenca Sanchez 

Acabo de recibir 

la noticia ya esperada 

 y he llegado a percibir 

que llega como una espada 

  

La muerte llega sin prisa 

cuando quiere y sin esmero 

hoy le ha llegado la visa 

a mi primo y compañero 

  

hace solo quince días 

perdimos al otro hermano 

como mi querida tía 

los recogiese en su mano 

  

tengo una pena al saber 

que todo el trabajo es vano 

todo el esfuerzo y poder 

se desvanece en la mano 

  

deseo fervientemente 

que en su juicio celestial 

lo juzguen lo mas clemente 

viendo solo lo morál. 

  

Espero de corazon 

que sea bien recibido 

y le traten con amor 

perdonando algun descuido 

Descanse en paz 

Antonio Sanchez Sanchez 
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 Un día en Menorca

Viaje  a Menorca 1 de Noviembre de 2014 

  

          Para empezar, yo la habría bautizado con otros nombres; por ejemplo PEDREGALES o
ACEBUCHAL La  verdad que no me esperaba encontrar esa inmensa masa de bosque protegido, y
esos pueblos, tanto las dos capitales  Ciudadela y Mahon como sus pequeños municipios, Son Bou
Minibecam sus huertos delimitados por las artísticas calzadas o cercados a media altura, pero
sobre todo, hechos con gran maestría 

         Me llamó mucho la atención, esas barreras rocosas con varios metros de altitud   que
defienden del mar y configuran el puerto de Ciudadela 

          Mahón y el resto de la isla, guardan  historias interminables en el tiempo debido a su
situación geográfica, las mas recientes fueron con los Ingleses y que para subsistir daban patente
de corso a los piratas, cobrando menos que Cataluña a los empresarios, el 10% para los ingleses y
el resto para los piratas. Creo que de ahí nos viene el afán desmedido en las altas esferas, de
aprovecharse del poder en beneficio propio 

          Cosa curiosa, yo que me considero hombre nacido del campo y conocedor de todo lo
relacionado con este tema, jamás había llegado a mis oídos que hubiese un inmenso bosque de
olivos silvestres llamados ACEBUCHES. En esta isla, crecen y se desarrollan sin que nadie los
plante, ni los injerte, al producir un fruto tan pequeño (casi todo hueso y piel) no resulta rentable y
por supuesto, se pierde en el suelo desde donde vuelve si puede, a nacer . Según  he leído
después, hay zonas que los aprovechan sacando de el fruto un aceite superior, y sobre todo , es
utilizado para los plantones que son más resistentes a las plagas y una vez que se desarrollan, son
injertados de la variedad mas adecuada a cada zona. 

          En otro viaje por Jaén, pude saborear in situ, los llamados caretos,  son  aceitunas del año
anterior que quedaron colgadas y maduras con permiso de inclemencias y los pájaros, como están
secas y guardan el aceite, se pueden comer.. 

          Mi padre, cuando había que plantar algún olivo, utilizaba chupones del árbol que mas le
gustaba, y en todo caso, si le gustaba otra variedad, los injertaba, bien de escudo o de púa; por eso
yo no me había enterado o es que con el tiempo se me olvidó el detalle  del Acebuche. No te
acostarás sin saber una cosa más. 

          Por lo demás y quitando la subida a Monte Toro, el único montículo de la isla donde se
encuentra la iglesia con la Virgen del toro, es una atalaya desde donde casi se ve el contorno de
Menorca, tiene una elevación de358 m.y pertenece al municipio de Mercadal. 

          Las playas, al menos las de; Minibecam y alrededores, son de roca pelada y erosionada por
el mar, mas bien parecen paisajes lunares. 

          Hay también un sinfín de restos arqueológicos por todas partes, los mas llamativos se
refieren lo que ellos denominan TALAYOTS siendo estos ni mas ni menos que Dólmenes, y como
lo que no faltan son piedras, construían una especie de refugios que en la península también los
hay, mi abuelo tenia uno, construido piedra sobre piedra, incluida la bóveda que hacia de techo 

          Es mi impresión personal y así la relato, el viaje a la isla ha merecido la pena 

He quedado compensado..Termino este relato con la ilusión de un viajero, todo merece la pena ver,
y todo enriquece el alma. 
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          Este viaje ha sido un poco rápido de un solo día, el suficiente para hacerse una idea de lo
que es la isla, tampoco hay mucho mas que ver pues las playas tampoco dicen mucho y lo
verdadero ya lo he reflejado en el presente escri 

  

                                                Antonio Sanchez Sanchez
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 Abriendo una ventana

Abriendo una ventana 

 1 de febrero de 2015 

  

Hoy me he despertado con gran 

alegría 

empiezo Febrero con mucha 

Ilusión 

Enero lo borro de todo 

recuerdo 

y abro la ventana de mi 

corazón 

  

El campo ya apunta a las 

primaveras 

quisiera sentirlo con todo 

esplendor 

que brote la vida sobre sus 

praderas 

con grande alboroto de la 

creación 

  

 El cielo, la tierra, el mar es 

sublime 

seres, plantas flores tan pura 

eclosión 

por eso pensando con este 

dirime 

Todo es armonia en su 

 concepción 

  

Después de pensarlo con todo 

 cariño 

no encuentro que nadie me dé 
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Explicación 

Solo el Diós Supremo que pudo 

crearlo 

 por eso llamamos el gran 

CREADOR 

  

Antonio Sanchez          
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 Antonio Cuenca Sanchez

Escribo estas líneas en memoria 

De mí querido primo 

Antonio Cuenca Sánchez, aun que como creyente que creo ser, 

después de la muerte, ya todo esta en manos de Dios 

Hoy día 9 de Enero 4 de la madrugada. 

Como el rallo que se apaga 

Después de haberse encendido 

Esta noche, ha fallecido 

Mi primo Antonio que acaba 

  

Ya pasó su penitencia 

Ya descansa eternamente 

Esperando su sentencia 

Que ha de ser benevolente 

  

Para mí se fue un hermano 

El Señor lo acoja alegre 

Ha llegado a ser anciano 

Pensando solo en su gente 

  

Muchos años que nos lleve 

Allanando los caminos 

Hasta el tiempo que nos quede 

Rezamos por sus destinos 

D,E.P. 

  

A.S.S 
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 Villancico a la Virgen de Belen. Almansa

Villancico dedicado a la Virgen de Belén 

Patrona de Almansa Navidades 2014 

  

Hacia Belén va la Virgen 

Tin tin  yo  se lo cantaba 

yo se lo cante 

yo  le dedicaba todo mi querer 

  

Llevada por sus paisanos 

Acompañada de todos 

Tin tin (bis) 

Almanseños y foráneos 

  

María María 

llega pronto al templo 

por que los gazpachos 

ya se están cociendo 

  

En la portada del templo 

Tin tin (bis) 

Te esperamos todo el pueblo 

Para rezar a tus pies. 

y pedirte tu consuelo 

  

María Maria 

Llega pronto al templo 

Por que los gazpachos 

Ya se están cociendo     (Bis) 

  

Viva la Virgen de Belén 

Y el niñico también 

Agua Virgen de Belén. 
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Solo quiero asomarme a esta Navidad apoyándome donde pueda con la métrica 

de esta forma dedicar a este magnifico portal y todos los que nos encontramos en él, unas
 felices Navidades y un prospero año 2015. un abrazo a todos. 

Antonio  Sanchez Sanchez Navidades 2014- música popular acompañada de 

zambomba si es posible 
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 Pilates. Navidad 2014

  

  

A Susi Monitor de Pilates 

a modo de felicitación navideña 2014 

La monitor Asunción 

nos alegra las mañanas, 

por eso es nuestra pasión 

varias veces por semana 

  

Nos machaca con tesón 

para tener vida sana 

quedamos cono Sansón 

con tu lección tan temprana 

  

todo el grupo te desea 

Felicidad, Paz y Amor 

que sigas con esa idea 

y disfrutes con calór 

  

nos has contagiado a todos 

con agrado y con bondad 

por eso te deseamos 

una feliz Navidad 

  

En SAD a 15 de diciembre de 2014 

Felices Navidades 

AASS(Carretillero) 
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 A modo de epitafio o desahogo

Reflexiones sobre la brevedad de la vida. 

Octubre 12// 2014 

En memoria de Emilio Zorora Marín 

  

         La vida sigue su curso , ciega como el Dios Cupido, pero en este caso, nos  ha dejado
amargos y tristes ,sin poder impedirlo. 

         Hoy se nos fue para siempre nuestro querido Emilio después de haber pasado por la prueba
que le ha tocado vivir estos últimos años. A pesar de todo y en momentos de lucidez, pudo disfrutar
de su familia que lo llevó como el se merecía, hasta el ultimo momento. 

       (  Desde donde te encuentres, si puedes, ruega por todos nosotros) 

        Nosotros , rogaremos por que encuentres el camino y descases en paz donde llegue tu alma,
pidiéndole al Supremo , comprensión y benevolencia con tu  curriculum si encuentra algo que
rectificar. 

        Fuiste un marido ejemplar, amante de tus hijos y loco por tus nietos y muy amigo de tus
allegados. 

        Te recordaremos siempre en un rincón de nuestro corazón y recibe nuestras oraciones por tu
eterno descanso 

  

  

Tu cuñado y amigo Antonio Sanchez 
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 Una noche de dudas

Una noche de dudas 

  

Cuando a tu lado descanso 

Muchos años  Noche y día 

Siempre pienso al despertar 

Lo felices que hemos sido 

En tan larga travesía 

  

Se que a veces fue muy duro 

Soportar mis decisiones 

Siempre buscando el cariño 

Que uniera los corazones 

Que cuidamos como niños 

  

Ahora pasan los días 

Como soplo o torbellino 

Rogando que nuestras fuerzas 

No fallen en el camino 

 Unidos y en cofradia   

  

Gracias doy al creador 

Por tanto bien conseguido 

Si en un momento fallé 

Recibiré mi castigo 

Con resignación y talle 

  

En SAB Octubre 2014 

AASS(Carretillero) 
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 Pesamientos y Decires

  

Pensamientos y Decires 

  

Me pasan por el pensamiento miles  de anécdotas 

seguramente debido a los años transcurridos por este cuerpo. 

Parece mentira, pero hay que ver con qué rapidez han pasado. 

Me encuentro en la actualidad con una familia bastante (normal) 

Con mis hijos, nietos, hermanos y un sinfín de sobrinos y amigos que me hacen la  vida muy
agradable, no sin algún pequeño tropiezo que se supera con facilidad. 

Viéndolos crecer  y disfrutando de su compañía y  su cariño, se nos ha pasado la vida como un
soplo. 

          Doy gracias a Dios por haber disfrutado con ellos y llegando al ocaso de nuestras vidas, solo
pido lo mejor para ellos y resignación para los achaques que diariamente aparecen sobre nuestros
cuerpos cansados y con la única ilusión de verlos crecer y situarse en la vida, aprovechando los
estudios o lo que ellos elijan. 

          Esperamos que se comporten en la vida con dignidad y a pesar de que cada uno pueda
pensar distintamente, siempre sea con un criterio sano. 

Se que las generaciones anteriores con sus costumbres, ya nos les sirven de referencia; ellos están
eligiendo la suya que a nosotros nos escandalizan muchas cosas actuales, pero lo cierto es que
encuentran  lo que les hemos legado. Somos la generación de la postguerra y a pesar de todo lo
que encuentran, no tiene nada que ver con lo que encontramos nosotros, muchas enfermedades,
hambre, falta de trabajo, sin libertad para opinar, pero con muchas ganas de salir a flote (creo que
lo conseguimos) espero que ellos puedan decir lo mismo cuando pasen el testigo a sus hijos y
nietos. 

Hasta hace solo cien años, la evolución de la humanidad casi no ofrecía cambios significativos,
tanto  las costumbres como toda actividad se regia por lo heredado de la generación anterior, pero
a partir de la industrialización, todo se ha convertido en esta vorágine de cambios e inventos que en
parte cambian la conducta de las personas y facilitan su trabajo pero despersonalizan al individuo al
convertirlo en parte de una gran masa y de esta forma poder amasarlos como si se tratara de un
simple conjunto fácilmente moldeable. 

El mundo se rige por blanco o negro, derechas, centro o  izquierdas; esta situación es aprovechada
por la clase política desaprensiva en general, para sin importarles un comino la ciudadanía, campar
a sus anchas y con la saca cerca para que en cualquier momento, se pueda llenar fácilmente sin
pensar en las penurias que pasa tanta gente. 

No me quiero extender mucho sobre estos temas, Colonialismo, descolonización, monarquías,
republicas, dictaduras, religiones, democracias, partitocracias, emigración, derechos humanos,
fronteras, capitalismo, comunismo. Ateismo. 

Me queda poco ya que estar en este mundo tan maravilloso, si  no fuese por la plaga que lo
poblamos.. 
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            Acabo estos pensamientos el día 11 septiembre de 2014 

Antonio Sanchez Sanchez 

Aniversario del 11 de 2001 . descansen en paz los fallecidos
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 El pastor de la Casa Piqueras

Poema escrito por mi querida prima Paquita Torró 

  

 De lo alto de la cumbre 

Un pastor lanza su queja 

Ha perdido su rebaño 

Equivocaron la senda 

  

Con gran dolor en el alma 

Y sangrando el corazón 

Tiene que dejarlo solo, 

El rebaño de su amor. 

  

Por que ha perdido el cariño 

Que le quitará su pena 

Su rebaño se ha perdido 

Por entre las grandes peñas 

  

Puso tantas inquietudes 

Para enseñarles pastar 

Con conciencia y con nobleza 

Y ansias de progresar 

  

No quisieron escucharla 

Las orgullosas ovejas 

Que todavía no entienden 

Lo que el pastor les enseña 

  

Les enseñó prados verdes 

Caudalosos manantiales 

Diciendo" queridos míos 

Por aquí debéis andar" 

  

Sus consejos siempre fueron 
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Amables y cariñosos 

Diciendo "este es el camino" 

No lo confundáis por otro" 

  

Pero pobre del rebaño 

Agarrado a las querellas 

Sigue pastando con ansia 

Pero entre las duras peñas 

  

Quiere pastar en el prado 

Sin pasar por la ladera 

No se fija en el pastor 

Que de lejos les contempla 

  

  

  

Él las mira con cariño 

Una a una  sus ovejas 

Ninguna siguió el consejo 

Y le embarga la tristeza 

  

Y armándose de coraje 

Al viento lanza su pena 

Como noble luchador 

Pone acción a la tarea 

  

Hoy ha llegado la noche 

Y espera que el día amanezca 

Para enseñar al rebaño 

Que no basta la apariencia 

  

Hoy trabajas con cariño 

En tan lindo menester 

Pero no olvides, querido 

Lo que tu fuiste ayer 
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Tu ayuda al necesitado 

Jamás habrás de negar 

Que si estas para ofrecerla 

No es pura casualidad 

  

Y el pastor con su cariño 

No se cansa de buscar 

De que forma y que manera 

El rebaño recobrar 

  

Entiendo que el ayer, 

es fruto del mañana. 

 Trabajando en el presente, 

 siempre tendrás esperanza    

  

  

                                  PAQUITA 24 09  

  

Espero recibir mas poemas y poder colgarlos 

para deleite de quien los quiera leer. Un abrazo 

de tu primo Antonio Sanchez 
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 Recordando a los amigos

Recordando a los amigos 

  

Antonio Sanchez Sanchez Agosto de 2014 

Se dice de  los amigos 

que son mejor que familia 

yo he tenido en ambos lados 

de todo como en la Biblia 

  

AMIGOS DE 3 A 8 AÑOS 

  

De los primeros recuerdos 

mis amigos infantiles 

apenas ya ni me acuerdo 

al ser unos zascandiles 

  

no podian ser maliciosos 

en aquellos mozalbetes 

despertando hacia la vida 

siendo de verdad moquetes 

  

DE 9 A 15 AÑOS 

  

Amigos del vecindario 

con trompos las y canicas 

y, a los cromos con sus plicas 

 jugando al futbol a diario 

  

En esta segunda etapa 

la cosa ya cambia un poco 

los amigos son mas trepa 

y se forman poco a poco 

  

Raúl, el Tony y Pelusa 
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El Paco, Agustín y Rialto 

La rondalla de Guardiola 

Morcilla, Eustaquio y el Chato 

  

Recuerdo de muchos de ellos 

se fueron por todas partes 

unos cambiando de pueblos 

otros, que partieron antes 

  

De todos quedó la mella  

a pesar de algún disgusto 

que no dejó a penas mella 

y lo pasamos a gusto 

  

DE 16 A LOS 20 

  

Esta etapa ya comprende 

mis amigos de Valencia 

de mi trabajo depende 

casi toda la vivencia 

  

No quiero dar nombre alguno 

pues siempre se olvidaría 

el más importante y bueno 

y no lo perdonaría 

  

Una etapa muy crucial 

con recuerdos entrañables 

pero  se han borrado ya 

nada queda  que se salve 

  

DESDE LOS 21 A LOS 23 AÑOS 

Mili en Marruecos,Sahara 

  

el periodo militar 

Este sí quedó gravado 
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Brilló mucho la amistad 

y jamás será olvidado 

  

Todas las vicisitudes 

que nos hicieron pasar 

con sobresaltos, temores 

que el desierto ha de guardar 

  

Pasamos a abominar 

de esta raza tan cobarde 

que al otro lado del mar 

nos acosaba con sangre 

  

nuestras tropas defendieron 

 con valentia  y tesón 

Sidi ifni, Larache, Ceuta 

con el Sahara español 

  

¡que pena tan grande e injusta 

siempre perdiendo escalones 

¿donde estaran mis amigos  

Batallon de transmisiones 

  

Donde quiera que ahora esteis 

recibir este mensage 

 quinta del cincuenta y seis 

cumplió con mucho corage 

  

DESDE LOS 24 A LOS 70 

  

A partir ya de estas fechas 

los amigos van y vienen 

son como lanzas y flechas 

pasan y no se entretienen 

  

De algunos quedó la miel 
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de otros  ta solo el olvido 

supongo que yó ayudé 

a perderlos como amigo 

  

DESDE LOS 71 HASTA EL FINAL 

  

Me encuentro en la ultima etapa 

con algunos muy antiguos 

agarrados como lapas 

que guardo con mucho mimo 

  

Hay otro grupito nuevo 

en esta etapa siguiente 

que ayuda a mi pensamiento 

a discernir libremente 

  

Son mis compañeros yayos 

que ya no tienen mas metas 

que la partida de diario 

con el dominó y puñetas 

  

Espero no haber cansado 

a mis osados lectores 

solo pretendo y recuerdp 

mis vivencias anteriores. 

  

La amistad y el amor al igual que viene se vá, y cada momento es bueno para renovar ciertas cosas
que  se hacen monotonas e incompatibles. 

   Debido a la complegidad de la vida; Cuando oigo alabanzas sobre la amistad o el amor ,
sonrio un poco.. 

En  San Antonio de Benageber ( Valencia) 
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Recordando a los amigos 

Antonio Sanchez Sanchez Agosto de 2014 

  

  

Se dice de  los amigos 

que son mejor que familia 

yo he tenido en ambos lados 

de todo como en la Biblia 

  

Amigos de tres a ocho años 

  

De los primeros recuerdos 

mis amigos infantiles 

apenas ya ni me acuerdo 

al ser unos zascandiles 

  

No había  nada de malicia 

en aquellos mozalbetes 

despertando hacia la vida 

siendo de verdad moquetes 

  

de nueve a quince años 

  

En esta segunda etapa 

la cosa ya cambia un poco 

los amigos son mas trepa 

y se forman poco a poco 

  

Raúl, el Tony y Pelusa 

Paco, Agustín y Rialto 

La rondalla de Guardiola 

El Tito, Eustaquio y el Chato 
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Recuerdo a muchos de ellos 

se fueron por todas partes 

unos cambiando de pueblos 

otros, que partieron antes 

  

De todos quedó la huella 

a pesar de algún disgusto 

que no dejó a penas mella 

y lo pasamos a gusto 

  

De diez y seis a los veinte 

  

Esta etapa ya comprende 

mis amigos de Valencia 

de mi trabajo depende 

casi toda la vivencia 

  

No quiero dar nombre alguno 

pues siempre se olvidaría 

el más importante y bueno 

y no lo perdonaría 

  

Una etapa muy crucial 

con recuerdos entrañables 

pero  se han borrado ya 

y no queda en que se salve 

  

De veintiuno  los veintitrés 

Mili Marruecos 

  

El periodo militar 

este si quedó gravado 

brillo mucho la amistad 

y jamás será borrado 

  

Todas las vicisitudes 
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que nos hicieron pasar 

sobre saltos, y temores 

que el desierto ha de guardar 

  

Pasamos a abominar 

de esta raza tan cobarde 

que al otro lado del mar 

nos acosaba con sangre 

  

Nuestras tropas defendían 

con valentía y honor 

Sidi Ifni,Larache ,Ceuta 

sangre del pueblo español 

  

Que pena tan grande e injusta 

siempre perdiendo escalones 

donde estarán mis amigos 

Batallón de Transmisiones 

  

Donde quiera que ahora estéis 

recibir este mensaje 

La Quinta del cincuenta y seis 

Cumplió con mucho coraje 

  

de veinticuatro hasta hoy 

  

a partir ya de estas fechas 

los amigos van y vienen 

son como lanzas o flechas 

pasan y no se entretienen 

  

de alguno, quedó la miel 

de otros tan solo olvido 

supongo que no ayudé 

a conservar mis amigos 
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me encuentro en ultima etapa 

con algunos muy antiguo 

apreciados como lapas 

que guardo co mucho mimo 

  

hay otro grupo mas nuevo 

en esta etapa siguiente 

que ayuda a mi pensamiento 

a discernir libremente 

  

son mis compañeros yayos 

que ya no tienen mas metas 

la partida de diario 

con dominó o con puñetas 

  

espero no haber cansado 

a mis osados lectores 

solo pretendo y recuerdo 

mis vivencias anteriores 

  

la amistad , y el amor, igual  que viene , se va, y cada momento es bueno para renovar ciertas
cosas  que se hacen monótonas e incompatibles, debido a la complejidad  de la vida ;Cuando oigo
alabanzas sobre la amistad ,o el Amor, sonrío un poco. 
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 Reflexiones mias

Refexinones sueltas 

Antonio Sanchez Sanchez Julio 2014-07-15 

  

Al encontrar mi vida en el ocaso 

Reflexiono de la visión global 

 me siento satisfecho del total 

y dudo con triunfar o en el fracaso 

  

Según mi pensamiento me recuerda 

La lucha tan titánica y potente 

Que la vida sostiene en ascendente 

 Al bajar ya no hay nada que sorprenda 

  

Hoy, repaso mis últimas vivencias 

Y quiero compartir con todo el mundo 

Desde el lado más real y profundo 

 Convencido que todo son ausencias 

  

Solo pienso que hay algo tan supremo 

y que ordena este caos  agobiante 

Y que nadie es capaz  si es adorante 

De blasfemar, negando todo extremo 
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 Recuerdos de mi Madre

Antonio Sanchez Sanchez Julio de 2014-07-14 

  

 Cuando  recordando de ella, 

siempre me siento culpable, 

y tengo una gran querella, 

nunca podré compensarle, 

 dejó en mi vida su  huella 

  

Lo pasó muy mal con todos, 

tuvo en su casa problemas, 

no se amilanó jamás, 

y defendió a sus hermanos 

con valentía y con modos 

  

Clamor que se comunica; 

en España encuentra suelo; 

todo el mal que se publica: 

toda la Patria es un duelo, 

ya vuelve ...   la (Republica) 

  

Se casa con simpatía 

en este momento clave 

la patria ya le pedía 

su contribución muy grave 

que amargará su alegría 

  

su esposo es llamado al frente, 

mi madre queda al amparo 

que ayudara abiertamente 

hasta que pase este Amaro 

con mi abuelo y sus parientes 

  

Con un hijo paras criar  
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y un abuelo entrado en años; 

las tierras hay que cuidar, 

y rellenar estos fallos 

luchando siempre a rabiar 

  

Mi padre vuelve del frente 

(Popular) 

se hizo cargo de la hacienda, 

y en el tiempo mas  prudente, 

sujetando de las riendas, 

salva el escollo  presente 

  

La vida siguió su curso, 

se limaron asperezas, 

los problemas sin recurso 

son como un rompecabezas, 

el tiempo les da su impulso. 

  

Sacrificó sobre todo 

pensando solo en el bien, 

y me ayudo de tal modo 

buscandome un almacén 

donde encontré mi acomodo 

  

En su  mundo y su momento, 

mi madre fue muy querida, 

gozaba de gran talento, 

alegre y muy desprendida 

sin tener abatimiento 

  

No pudo  vivir la vida 

como ella hubiese querido, 

el destino dio acogida 

a cosas de otro sentido, 

no fue mujer abatida. 
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A su modo fue feliz 

con sus seis hijos y nietos; 

siempre sintiendo el desliz 

de los recuerdos funestos 

de su Belén que se fué - 

  

Mi padre la amaba mucho 

aun que no lo demostrara 

en su trabajo muy serio 

era un hombre muy perfecto 

y recto como una vara. 

  

Como el recuerdo es mi madre 

y tengo que decir tanto 

voy a resumir un poco, 

y vayamos acabando 

dejando a un lado a mi padre 

  

Murió de avanzada edad; 

Feliz, disfrutando mucho, 

era todo claridad; 

cantar fue su gran capricho 

Zarzuelas de actualidad 

  

Sus hijas pasaron todo 

en esta etapa final; 

A nosotros de algún modo 

Nos tocó, no estaba mal 

Apoyarlas codo a codo 

  

He dejado tanto dentro, 

que no se como acabar 

por todos ha de rogar 

Esperando nuestro encuentro 

Y podernos abrazar 
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Reposa con su marido 

Y desde allá nos espera 

Sera como aparecido 

Como en una primavera 

Juntos los seres queridos
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 A mi Señora

Estoy pasando unos días 

Amargos de corazón 

Soledad está  malita 

 muy preocupado yo 

  

Con la ayuda del Señor 

Y el equipo de doctores 

La están sacando adelante 

Con paciencia y profesión 

  

No descanso noche y día 

Pensando en su sufrimiento 

Yo solo puedo ayudarle 

Con mi cariño y mis rezos 

  

Sal pronto del agujero 

Que te encuentras sumergida 

Y disfrutemos los dos 

Lo que nos quede de vida 

  

Hijos, nietos y familia, 

Están pidiendo por  ti 

Para que vuelvas a casa 

Donde  te sientes feliz 

  

Siempre discutiendo estamos 

La vida ha pasado así 

Pero que sepas que te amo 

Desde que te conocíí 

  

  

Antonio Sánchez Sánchez 
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Valencia a 15 de Junio 2014 
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 Vocación Marinera

Antonio Sánchez Sánchez mayo del 2014 

  

  

Siendo un niño muy pequeño 

Ya te gustaba la mar 

Cuando a la playa o piscina 

Te  llevaba a pasear 

No cejabas en tu empeño, 

  

preguntado si ¿ya es hora? 

¿hice ya la digestió,? 

¿Falta mucho para el baño? 

Era la eterna canción 

siempre la misma demora. 

  

 Compitiendo con colegas 

te apuntaste a natación 

llegaste a ganar las `ruebas 

y con bastante emoción 

con tus dotes de estratega 

  

pasaron algunos años 

entre la Vela y el Surf 

siempre con tesón y empeño 

y al final lograste el sueño 

dominas de norte a sur 

  

La suerte paso a tu lado, 

o la buscaste tal vez 

encontraste en tu pasado 

tu pensamiento de quien 

ya lo tenias muy fijado 
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hoy estas lleno de orgullo 

con tu cargo responsable 

observando cada cosa 

de todo el mar que se parle 

evitando hablar de búlos 

  

Pasaste bonanzas y olas 

venciste pruebas y miedos 

al final te queda a solas 

el triunfo sobre los cielos 

en un gran mar de amarólas 

  

Dedicado a mi hijo con cariño 

en SAB mayo de 2014 AASS 
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 El cambio climático visto por un escéptico

El mundo en su creación 

con ciclos bien definidos, 

funciona como un reloj. 

Sus estaciones y climas 

sin a penas diferencias, 

nubes, lluvia, nieve, vientos. 

  

Hablan del cambio climático; 

Yo no entiendo esta cuestión. 

De momento los humanos 

no podemos ni aun de lejos 

cambiar los ciclos ni el clima 

Ni con "AL GORE" y su cuento 

. 

Todos los años hay nieves, 

terremotos mas incendios, 

desastres muy naturales 

que se atribuyen al cielo, 

pero solamente son, 

ciclos fijados y ciertos 

  

Que en este gran Universo 

somos menos que la nada, 

y si desapareciésemos, 

 no se si en algún planeta 

un científico avanzado 

se fijara con el  hueco 

,En SAB 

Antonio Sanchez 7 de Junio de 2014 
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 Belen sobrina

A mi sobrina Belén con todo el cariño que se merece 

  

Vocación y tesón =  satisfacción. 

  

Tú fuiste la primera embajadora, 

  

en la familia surgió con gran valor 

Remontaste tus vuelos con calor 

Cruzaste el universo sin demora. 

  

Apoyada en estudios muy complejos 

 saltándote algo más en tu ilusión 

Decides completar tu educación 

Haciendo humanidad en pueblos lejos 

  

Ayudando a los niños y mayores 

Pasaste tu revalida del mundo 

Volviste enriquecida en lo profundo 

Comparando culturas y valores 

  

Tu master te sirvió como un gran reto 

Alejada del pueblo y la familia 

A valerte tú sola y sin ayuda 

Saliendo triunfadora de este evento 

  

En Mallorca te sientes como en casa 

Tus padres, estarán llenos de orgullo 

Apreciada y querida en tu oficina 

 Se feliz, disfrutando con los tuyos 

  

  

Valencia 22 de Mayo de 2014   Antonio Sanchez Sanchez 
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 Las merlas de mi parra

Las merlas en mi parra 

Antonio Sanchea Sanchez 

Mayo de  2014 día de la virgen de Belén 

  

  

  

Hay una Merla en mi parra 

Negra como el azabache 

 Que a su nido todo amarra 

Tratando de dar remache 

Parece una gran cigarra 

  

Observando hacer su casa 

Miro con  mucha ilusión 

Como poco a poco pasa 

Construye con precisión 

Siempre haciendo tabla rasa 

  

Cuando consiga acabar 

Pondrá sus huevos la madre 

Y en pocos  días saldrán 

Los poyuelos, que su padre 

Tendrá alimentos que dar 

  

Saldrán los polluelos piando 

Reclamando el menester 

Con las bocas  esperando 

Algún gusano o mosquito 

Para engordar y crecer 

  

¡Que sabia naturaleza! 

¡Que sabia es la misma  vida ! 

Año tras año repite 
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Ciclos, vida y primavera 

Y el mundo sigue a sus pies 

  

Dedicada a mi hija Mari que le gustan estas cosas 
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