28 de febrero2016.
Poesia de Antonio
Lorenzo Blanco.

Al del afotillo de arriba,
hay que leer lo que escriba.
Me llamo Antonio Lorenzo y
siempre escribo lo que pienso.
Escribir es rebelarse contra el olvido,
para poder rebelarme, yo me pongo y lo escribo.

28 de febrero del 2016.
Día de Andalucía.
Andalucía Anda…..
La mejor región de España.
Cuando llegues a un lugar, de Sol y de simpatía,
no lo debes de dudar, esa es Andalucía,
has conseguido llegar.
Entre sus ocho provincias, forman un gran contraste,
todas ellas son delicias, cada una es importante.
Se ubica al Sur de España, su ubicación es privilegiada,
tiene playas y montañas y el Sol que nunca le falta.
Almería con sus playas, invernaderos y parrales,
la provincia es pequeñita, pero de las más cabales.

Córdoba con su campiña y esas mujeres tan guapas,
es toda una maravilla, la mejor ciudad del mapa.

Cádiz es la tacita de plata, de toda esta región,
por sus playas se destaca y sus carnavales en La Nación.

Granada: La Alhambra es el Emblema, de esta bonita ciudad,
al fondo Sierra Nevada, La Alpujarra y la Costa Tropical.

Huelva con su fresa y también con El Rocío,
que en toda España, alguien ha hecho el recorrido.

Jaén es una ciudad pequeñita, pero con fortuna,
por sus mujeres es rica y también por su aceituna.

Sevilla: Es la capital de Andalucía, que entre la mala folla de
Granada, destaca su simpatía.
¡Habría que averiguarla!
Lo de la mala folla, no es un refrán verdadero,
la granadina es guapa y salá y el hombre un caballero.

Málaga que es la bella, con esa costa del Sol,
desde Nerja a Marbella, no la puede haber mejor.
En Andalucía he nacido y me he criado, es mi tierra
querida de la que estoy enamorado y permaneceré mientras viva.
Antonio Lorenzo Blanco (Corbatillas)

