
Ganadores del Concurso de Limericks 2015 

El jurado de este concurso compuesto por cinco personas: Doña María Paz García, Doña Maria Ramos Corral, Doña 

Mari Cruz Zurbano, Doña Carmen Sáez y Doña Cristina López, reunido en la Cafetería Cervantes de Logroño con 

fecha 28 de abril de 2015 tras la lectura detallada de los 37 limericks presentados acuerda por unanimidad premiar 

6 de estas composiciones. 

Antes de proceder a otorgar los premios queremos agradecer a todos los participantes la ilusión y alegría con la que 

han enviado a Tomasa sus composiciones. Recordamos también que para recibir el premio es obligatorio asistir a 

esta gala. Si alguna de las personas premiadas no estuviera presente no se entregará el premio.  

Doña Inma Corral para su compañero de vida Martín. 

Mi novio que no es de Logroño 

es vasco y me tiñe el moño. 

Me mira sincero 

con cara de mero 

¿Qué coño hago yo en Logroño? 

El jurado quiere destacar el componente sentimental de este limerick, irradia cariño sincero y es utilizado como 

vehículo de sentimientos y pasiones. Quiere destacar también el hecho de que esta historia de amor se ubique en 

esta ciudad nuestra: Logroño. 

Doña Inés Vega Sáez (12 años) 

La peluquera del Redal 

hace los moños con aguja y dedal. 

Los peina en un coser y cantar 

y los termina en un pispás. 

Ya sabes, hazte un moño en El Redal. 

El jurado ha valorado este limerick por su alto valor publicitario; este jurado desconoce si en dicho pueblo hay o no 

peluquería, pero si la hubiera sin duda, quedaría altamente satisfecha con esta composición. Además de la actitud 

emprendedora nos ha agradado el uso de expresiones populares: coser y cantar, pispás. 

Don Raúl, 5 años; Daniel, 7años y Javi, 38 años 

Había un anciano en Mahave 

que corría como el AVE. 

Compitió en las Olimpiadas 

con pantaloneta y sandalias 

aquel veloz anciano de Mahave. 

Hemos valorado en este caso el valor integrador del limerick, integra el deporte, la tecnología y la inclusión de los 

ancianos en la sociedad. ¡Se le puede ofrecer a RENFE. 

Don David Ochagavía, 11 años 

Un limerick me brotaba 

mientras me duchaba. 

De la alegría me resbalé 

y por poco me maté. 

Mientras un limerick me brotaba. 

Este jurado considera que esta composición es muy visual y con mucho sentido del humor. La ducha como lugar de 

inspiración donde la creatividad brota. 



Familia Ochagavía-García 

A Doña María Temores 

por todo le dan temblores. 

Un día vio una rata 

y del susto casi se mata. 

La agónica Doña María Temores. 

Este limerick crea un nuevo arquetipo literario: Doña María Temores. En la historia de la lírica abundan las María 

Dolores pero jamás nadie mencionó a ninguna María Temores. La anécdota relatada es muy visual (te imaginas a la 

rata perfectamente). Especialmente sonoro es el adjetivo final (agónica) muy adecuado en el entorno del relato. 

Tampoco ha sido ajeno para la concesión de este premio el final abierto que la familia Ochagavía ha dado al 

limerick. Te quedas pensando dónde andará ahora la rata. ¡Podríamos considerar que estamos ante un Limerick de 

terror! 

Doña Laura Ochagavía (7 años) 

Este limerick se me ocurrió ayer, que estaba en el chiquicirco que hacía la voltereta lateral en una 

colchoneta. 

Melisa sabía hacer la voltereta                                           

en una colchoneta. 

Un día se cayó 

y su madre se desmayó. 

Qué exagerada la voltereta. 

Nos ha gustado especialmente el último verso, (Qué exagerada la voltereta) allá donde uno espera que se diga, Qué 

exagerada la madre, se menciona la voltereta, causando sorpresa en el lector, por experimentado que éste sea. 

Queremos valorar también la perfecta conjunción entre texto e imagen. Ilustración muy simpática y expresiva 

(Obsérvese detenidamente a la madre desmayada con la lengua afuera y los ojos bloqueados; no menos expresivos 

resultan los ojos de Melisa que se salen de las órbitas y las piernecillas de alambre o más bien de goma, dotadas de 

extraordinario movimiento. 


