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María Soledad Camacho se proclama ganadora del
IX Certamen de Relatos Cortos de Hinojos
La ganadora ha decidido donar los 200€ del premio a la familia de Mohamed, el pequeño niño saharaui al que ha
dedicado su relato.
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María Soledad Camacho se ha proclamado ganadora del IX Certamen de Relatos Cortos Villa de Hinojos y su
premio, 200€ en metálico, lo donará a la familia de Mohamed, un niño saharaui a quien ha dedicado la
conmovedora historia de su relato, “Plegarias de arena”. 

La familia de María Soledad es familia acogedora del programa “Vacaciones en Paz” y, cada año, colaboran con el
pueblo saharaui. Este año, la pandemia no le ha permitido recibir a Mohamed durante los meses de verano y la
joven hinojera ha querido rendirle homenaje con esta historia real que ha cautivado a todos los miembros del
jurado.   

   ha sido la segunda propuesta más valorada en esta novena edición, una historia basada en“Ten Piedad de mí”
hechos reales que recoge un dramático suceso de violencia de género, su autor ; quienJosé Ángel Barrera
también fue vencedor de dicho certamen en 2018. 

http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2020/20201027_RelatosCortos.jpg


Gonzalo Hernández se ha alzado con el primer premio de categoría novel y lo ha logrado con un relato titulado 
una alabanza al pueblo de Hinojos.“Un lugar único”, 

 Estos galardones también se han premiado con recompensas económicas, 100€ para el segundo premio adulto y
70€ para el primer premio novel.  

El acto de entrega de premios se ha celebrado en la Casa de la Cultura y ha estado presidido por Sandra Ruiz,
concejala del Ayuntamiento de Hinojos, junto a Francisca Ortiz Díaz, vicepresidenta de la Asociación Cultural
Mejorana, organizadora del Concurso de Relatos Cortos “Villa de Hinojos”. 

Cabe destacar la  que la asociación ha realizado a , participante de estaMención Especial Juan Díaz Rendón
novena edición y recientemente fallecido. En los últimos meses de vida, Juan estaba realizando una gran labor en
la administración de Mejorana y siempre colaboraba de manera desinteresada por el tejido social y cultural de su
pueblo. Sus vecinos se lo han agradecido con un caluroso y sentido aplauso. 

Como cada año, la entrega de los Relatos Cortos se celebra en torno al Día Internacional de las Bibliotecas y el
bibliotecario municipal, Francisco Naranjo Benjumea, conmemora esta fecha con unas palabras que ensalce la
escritura y la lectura. En esta ocasión su discurso se ha dirigido a mujeres escritoras y ha destacado la figura de
Rosalía de Castro.

 La Escuela Municipal de Música no quiso faltar a la cita y, en esta ocasión, participaron tres alumnos de piano
quienes demostraron su sensibilidad por la armonía musical a pesar de su corta edad.

 Todos los participantes han recibido un diploma que acredita su participación en esta novena edición, la más dura
para el jurado, puesto que ha sido la más participativa y, por consiguiente, la más competitiva. 

Un total de 19 relatos que han hecho que sea un año histórico para la trayectoria del certamen y así lo ha trasmitido
Rosa María Hidalgo, profesora de Lengua y Literatura en el IES El Valle de Hinojos y portavoz del jurado, “ha sido
una auténtica sorpresa. Aún recuerdo cuando participé en la primera edición como miembro del jurado, no
se superaron los cuatro relatos, eran propuestas aceptables pero con una participación muy minoritaria.
Volver en esta novena edición y encontrarme con tantas personas aficionadas a la escritura ha sido un
placer, además de descubrir que los tres ganadores han sido mis alumnos, realmente sorprendente”.

 

El jurado ha estado compuesto por:

Dña. Rosa María Hidalgo Sánchez

Licenciada en Filología Clásica

Dña. Rafaela Barquero Díaz

Licenciada en Ciencias Químicas e investigadora de la historia de la Hermandad del Valle de Hinojos

D. Ángel Romero Díaz

Empleado público y escritor

D. Francisco Luis Martín Garrido

Escrito local

Dña. María José Bejarano Talavera

Licenciada en Humanidades y ganadora del VIII Concurso de Relatos Cortos Villa de Hinojos



D. Antonio Alcocer Díaz

Estudiante de Bachillerato y ganador novel del VIII Concurso de Relatos Cortos Villa de Hinojos

 

Fotografías del evento en nuestra página de facebook: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AytoHinojos&set=a.2290531757759356 (

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=AytoHinojos&set=a.2290531757759356) 
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