III CONCURSO DE RELATOS
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”.
En el ayuntamiento de La Campana, siendo las 12.00 horas del día 1 de marzo de 2022, se
reúnen las siguientes personas, integrantes del jurado de este concurso:
 Manuela Colón Díaz, Informadora del CMIM de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Écija, que actuó como Secretaria.
 Manuela Buiza Gallardo, bibliotecaria de la Biblioteca Federico García Lorca de La
Campana.
 Valle Díaz Gallardo, Psicóloga del CMIM de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Écija, que actuó como Presidenta.
 Isidro Arias Barea, Técnico del programa Ciudades ante las Drogas del Ayuntamiento.
 Luis Ruiz Felipe, Técnico del área de Cultura del Ayuntamiento.

Se han presentado al concurso 51 relatos en la categoría de personas adultas, mayores de 18
años y 19 relatos del alumnado del IES La Campana. Los relatos que han obtenido mayor
puntuación son los siguientes:
Categoría de personas adultas:






Sopa de sobre.- 7,40
La mirada violeta de Nuria.- 7,15
La gente que pinta cuadros- 6,60
El prospecto.- 6,55
Mi primera tutoría.- 6,35

Categoría: alumnado del IES:






Sueños cumplidos.- 6,65
24 de septiembre.- 6.20
No hace falta ver para creer.- 5,75
La igualdad de elección existe.- 5.30
Nuestra lucha.- 5,30

Debido a que la mayoría de relatos presentados por el alumnado del IES La Campana no se
ajustan a las bases del concurso al 100%, el jurado ha decidido solo tener en cuenta en esta
categoría que los relatos tengan un mínimo de dos folios escritos.
El día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” se entregaran los premios a las personas
autoras de los relatos ganadores, dicho acto tendrá lugar en el salón de plenos del
ayuntamiento de La Campana, a las 17.00h horas.
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Según establece la base Octava de la convocatoria, las personas ganadoras deberán asistir al
acto, en caso de causa justificada para su ausencia deberán enviar a un/a representante. De no
cumplir este compromiso perderán el derecho al premio.
Tras comunicación con José Luis Bragado García, autor del relato “Sopa de sobre” e
informarnos de la imposibilidad de asistir al acto de entrega de premios ni de enviar a
representante, el relato premiado en la categoría de personas adultas será el siguiente en
puntuación.
Los relatos premiados se publicarán en la web del Ayuntamiento de La Campana.
Relatos premiados:
Categoría de personas adultas: La mirada violeta de Nuria, de Myrian López Ramírez
Categoría: alumnado del IES: Sueños cumplidos, de Celia Bernal Zarapico

En La Campana, a la fecha abajo indicada.
Vº Bº
Valle Díaz Gallardo
Presidenta del Jurado
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