“Cuando leo
mis poesías
pienso, que

Homenaje a
Sacramento Soria
Valderrama,
escritora local.

Sacramento
Soria
Valderrama

no las he
escrito yo,

23 de abril
“Día Internacional del
Libro”.

porque están
muy bien
escritas”.

Organiza:
Área de Cultura
Ayuntamiento de El
Palmar de Troya.

Esposa, madre y escritora.

AL ALBA.
Al alba sale a la mar,
haga frío, niebla o viento,
al alba sale a la mar,
aunque se hiele el aliento.

Biografía.
Sacramento Soria Valderrama,
nació el 13 de abril de 1941 en
la localidad de Puerto Serrano,
Cádiz. Vino a nuestro pueblo
acompañada de sus padres
hermanos a la edad de 5 años.
Su vida ha estado marcada por
el trabajo duro en el campo y el
cuidado de sus familiares.
Aunque su madre sabía leer y
escribir, no le transmitió estos
conocimientos a Sacramento
que sería en su madurez
cuando se matriculó en la
escuela de adultos del
municipio y comenzó a
transcribir todos sus escritos a
un cuaderno.
Actualmente tiene publicadas
dos obras : “Tiempos vividos” y
“Un antes y un después”

Lleva las redes consigo,
y la esperanza lo guía,
lo llevan marisma adentro
bordeando la bahía.
Tiene la sabiduría,
del viejo lobo de mar,
la experiencia de los años
y las ganas de trabajar,
pero qué dura es la vida
de todo hombre de mar.
Sin saber por dónde iba,
sin tener con quién hablar,
se refugiaba con su barca
cuando había tempestad.
Cuando llegaba la noche
el sueño lo traicionaba
y su barca a la deriva
la corriente la llevaba.
Ya lo despertaba el frío a despuntar,
la mañana y las gaviotas volando
reflejándose en el agua,
al alba sale a la mar, al alba.
Poema galardonado en un
concurso celebrado en la Casa
de la Cultura en la localidad
de Utrera.

MI DECISIÓN.
Una mañana temprano,
en cuanto me levanté,
yo me dije con coraje:
“tengo que aprender a leer”.
Porque nunca esta tarde,
tampoco importa la edad,
lo que no hay es que aburrirse
y levantar la moral.
Porque en el tiempo en el que
estamos
se ve bochonorso y feo,
que a la hora de firmar
tengas que utilizar el dedo.
Porque si te lo propones,
a ti te pueden enseñar
por lo menos a leer
y las cuentas de sumar,
y a conocer tus derechos
por si te quieren engañar.

¡Va por Andalucía,
y luchemos todos juntos,
para que siga adelante
la escuela de los adultos!

