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El Patronato de La Pasión, aprovecha la 

ocasión para comunicarles las fechas de las 

representaciones de La Pasión de Callosa 

de la temporada 2019: 
 

REPRESENTACIONES 2020 
“La PASIÓN de CALLOSA de SEGURA” 

 

 15 de marzo —17h. 

22 de marzo —17h. 

29 de marzo —17h. 

  10 de abril (Viernes Santo) —11h. 

Lugar: Casa de Cultura “Reina Sofía” 

 Callosa de Segura 

ENTRADA GRATUITA NUMERADA 

       INFORMACIÓN Y RESERVAS 

                  675 68 50 58  (Presidente) 

          lapasiondecallosa@hotmail.com  

                www.lapasiondecallosa.com 

CALENDARIO DEL CONCURSO 
 

PLAZO DE ADMISIÓN:   

Hasta 4 de mayo 2020 
 

 

FALLO DEL JURADO 

9 de mayo 2020 
 

 

EXPOSICIÓN DE OBRAS: 
 Sala de Exposiciones COOPERATIVA ELECTRICA 

Paseo de la Estación, 32  

Callosa de Segura  

 

 9, 10, 16 y 17 de mayo de 2020  

Sábado de 17:00 / 20:00 h. 

Domingo de 11:30 /13:30 h. 
 

 

ENTREGA DE PREMIOS:  

17 de mayo de 2020 a las 12:00 h.  
en el lugar de exposición. 

SÍGUENOS EN: Patronato de la Pasión de Callosa de Segura 

 

1º PREMIO POESÍA 2019 (1ª categoría)   

    JOSÉ BAEZA FERRÁNDEZ 

“MENSAJE DE AMOR 

CEIP “SAN ROQUE” (Callosa de Segura)  

Les voy a contar a ustedes, 

una historia personal, 

como influye en nuestra vida, 

algo sobrenatural. 

 

Un judío nazareno, 

que quiso un mundo mejor, 

enseñando al ser humano 

a vivir sólo de amor. 

 

Le costó caro el mensaje, 

porque nadie comprendió, 

que su voluntad humilde, 

la gloria no pretendió. 

 

Los apóstoles siguieron, 

a un maestro redentor, 

que prometió vida nueva, 

después de pasar dolor. 

 

Lo apresaron por la noche, 

lo ataron y lo insultaron, 

y coronado de espinas, 

a la Cruz lo condenaron. 

 

Lo juzgaron sacerdotes, 

que fuera crucificado, 

y según Poncio Pilato, 

Jesucristo fue clavado. 

 

Al comprender su mensaje, 

entendieron la razón, 

tres días y la tristeza, 

se volvió resurrección. 

 

Dos mil años han pasado, 

para poder comprender, 

que el Hijo de Dios no vino, 

solo para padecer. 

ORGANIZA PATROCINA 

 

 

1º PREMIO DIBUJO 2019 (1ª categoría) 

LAIA LÓPEZ ESTAÑ 

 CEIP “RAFAEL ALTAMIRA” (Callosa de Segura) 



JURADO 
     Estará  compuesto  por el Presidente  del Patronato  y  tres  
miembros elegidos entre expertos y profesores de la especialidad. 
Además y sin voto, el  secretario  del  Patronato.  Los  Fallos, que  
serán  inapelables, se  harán públicos en la página web y facebook, 
el 9 de Mayo de 2020. 

 
PREMIOS (Por categoría) 

1º Premios de Dibujo I y II / Poesía I y II / Narrativa I y II:  

TABELT 10” 

2º Premios de Dibujo I y II/ Poesía I y II / Narrativa I y II:   

TABLET 7”. 

3º Premios de Dibujo I y II/ Poesía I y II / Narrativa I y II:  

 RELOJ SMARTWATCH. 
 
CONDICIONES 
 
A) Todas las obras, deberán versar sobre la Vida, Pasión 
Muerte y Resurrección de Cristo,       pudiéndose  incluir al-
gún motivo de  nuestra  Ciudad,  pero siempre  serán  más  valo-
rados  los  que     traten  sobre  las   Representaciones de  la 
“Pasión de Callosa de Segura”. Os recomendamos venir a 
contemplar alguna de nuestras   representaciones. 
B) Todos los trabajos deben de ser INEDITOS Y ORIGINA-
LES,  no  haberse presentado  a este u otro concurso, ni estar a la 
espera de veredicto.  Irán sin firmar, no deberán de llevar da-
tos personales, ni rotulación, ni inscripción,  solo el  lema  
o título y el nombre del  colegio  escrito  al  dorso de cada 
obra,  así como el número de orden.  Se  presentaran  todas  
las  obras  participantes del  mismo Colegio,  dentro de un sobre 
cerrado,  con  una  relación numerada de todas las obras. 
(se adjunta MOLELO I, todos los campos obligatorios ) 
C) Si alguno de los ganadores, no pudiera asistir a la entrega de 
premios, dispone de un mes para recogerlo, previo aviso al tfno. 
675 68 50 58. 
Las obras  premiadas  quedarán  en  propiedad  del Patronato,  
reservándose  el derecho de  utilizarlas  para los fines que conside-
re oportunos. 
D) El  resto de  las obras,  una vez  finalizado  el concurso,  serán  
devueltas  a  los Colegios  que  lo  soliciten  al  tfno.  675 68 
50 58,  en  el  plazo máximo  de 3 meses, desde la clausura de la 
exposición. 
E) El hecho de participar, supone  la plena aceptación de estas Ba-
ses,  por  parte de los concursantes. 
F) El  Patronato,  tiene potestad de resolver,  cualquier  circuns-
tancia  que no esté reseñada en estas bases.    

 
Callosa de Segura,  Febrero de 2020 

1º PREMIO NARRATIVA 2019 (1ª categoría):     

CLAUDIA ANTON ESCUDERO  

COLEGIO “LA PURÍSIMA  (Callosa de Segura 

“LA PASIÓN, UN CAMBIO” 
 

 Soy Nicolás, nací con solamente cuatro 
dedos en una mano. Esto no me impide tener una 
vida normal. Me siento muy querido por mi     
familia y siempre he sido un niño abierto pero 
ahora en el colegio la cosa cambia. Allí hay    
compañeros que se meten conmigo y hacen todo 
lo posible para que me sienta mal. La profesora 
ha hablado con ellos y nos ha dado una charla 
sobre el “bullying” pero siguen con la misma   
actitud. En casa no he hablado sobre esto porque 
no quiero que vaya a más. Me siento triste por 
ellos, no entiendo por qué lo hacen. El único   
apoyo que tengo es mi amiga Laura, en los     
momentos de acoso ella está conmigo y me     
defiende. Es la persona más valiente y generosa 
que conozco. Siempre he soñado practicar      
baloncesto pero mis inseguridades me la impiden, 
pienso que lo que me pasa en el colegio me va a 
pasar fuera de él. Laura me anima a ir a un    
primer entrenamiento y probar pero no me     

atrevo.  

 Un día, su abuela me invitó a          
acompañarles a ver la representación de “La   
Pasión” ya que yo nunca había ido. Estuvo Genial 
y se me pasó rapidísimo. Mientras veía pasar la 
vida de Jesús me vi reflejado en él. No entendía 
como siendo una persona tan bondadosa con todo 
el mundo pudieran hacerle pasar por todo ese 

sufrimiento y sin embargo los perdonó. 

 

 Cuando terminó la obra me sentí        
diferente, como liberado de una presión en el  
pecho. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue 
contarle a mis padres todo lo que me estaba   
ocurriendo en el colegio y como me sentía en ese 

momento. 

 

 Quería empezar perdonándolos como 

hizo Jesús y empezar a tener mas confianza en  

Mí mismo, quería que todo volviese a la normalidad y nos   
respetásemos unos a otros. Lo primero que hice fue reunirme 
con ellos y decirles que aunque no estaba de acuerdo con su 

comportamiento hacia mí, los perdonaba.. 

 

 Desde entonces no han vuelto a molestarme e incluso 
entreno con ellos, porque no os he dicho, pero fui a un primer 
entrenamiento de baloncesto y me quedé en el equipo, mi  
problema no me impide practicarlo con normalidad. Ahora 

mismo soy el capitán. 

 

 

CONCURSO PROVINCIAL ESCOLAR AÑO 2020 
DIBUJO, POESIA Y NARRATIVA 

 

ESPECIFICACIONES: 
Hay una categoría, por cada una de las tres modalidades: 
1ª categoría, alumnos de 4º , 5º y 6ª de primaria 
2ª categoría, alumnos de 1º a 4º de ESO 
 
DIBUJO  
Formato  A4.  
 
NARRATIVA  

Como máximo  dos  folios  a una  sola cara,                     
mecanografiados  a doble espacio, o a mano, con letra muy 
clara.  
 

POESÍA  
Mínimo diez versos y máximo cincuenta, mecanografiados a 
doble espacio o a mano con letra muy clara.  
 

REMITE 

Los envíos se harán a la siguiente dirección, por Correo    
Certificado, mensajero o en mano: 

           
Patronato de La Pasión de Callosa de Segura 

Casa de Cultura “Reina Sofía” 
Plaza Reina Sofía s/n 

03360 Callosa de Segura (Alicante) 
 

El Patronato no se hace responsable de los trabajos, 
que no se entreguen en esta dirección. 


