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FRANCIS ORTEGA SE ALZA CON EL PRIMER
PREMIO DEL VI CONCURSO DE RELATOS
CORTOS
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El concurso adquiere calidad en sus propuestas y aumenta la participación entre adultos y menores.

Francis Ortega se alza con el primer premio del VI concurso de Relatos Cortos con “Mariposas“Villa de Hinojos”, 
Negras”, un relato que por unanimidad ha convencido y conmovido a los integrantes del jurado.

La propuesta de Francis Ortega contenía una rica literatura, una notable estructura y un contenido cargado de
sentimientos que culminan con un sorprendente desenlace. La autora es vecina de Hinojos y tiene gran
sensibilidad para diversas disciplinas artísticas, es muy creativa en la fotografía, en la pintura… y ahora lo ha
demostrado en la escritura.

No obstante, esta sexta edición ha sido la más exitosa de las celebradas hasta el momento, ha aumentado el
número de participantes con once propuestas, los temas han sido muy diversos y el nivel de los relatos ha sido
formidable.

“El suave arrullo” ha sido el segundo premio y se ha otorgado a Mercedes Morales, con una notable calificación,
puesto que también ha sabido abordar las bases del concurso, centradas en la originalidad, creatividad, argumento,
gramática, ortografía y cierre, entre otros aspectos.
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Ambos premios han sido económicos, el primero se ha dotado con una cantidad de 200€ y el segundo 100€.

En la categoría junior, el primer premio se ha concedido a Ángela Guzmán, por su relato “La Historia de Rocío”, y
ha obtenido un cheque valorado en 70€. Rocío Utrilla, fue ganadora en la pasada edición, este año ha ocupado el
segundo puesto con “La Doncella ogro y el Caballero ciego” y ha recibido un premio valorado en 30€.

Un año más, la entrega de premios se ha enmarcado para festejar el Día Internacional de las Bibliotecas. Ha sido
organizada por la Asociación Cultural Mejorana, junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hinojos. Puri
Pérez, concejal de cultura, ha subrayado que “la apuesta de incluir a los menores en este concurso es una de
las claves de su supervivencia que ya que desde pequeño van perdiendo el miedo a este tipo de

Por este motivo, elactividades y van adquiriendo mayor seguridad a la hora de crear sus obras literarias”. 
consistorio seguirá apoyando la iniciativa y contribuirá con los costes de los premios.

El acto ha tenido lugar en la Biblioteca Municipal, ha estado amenizado por los alumnos del Jardín Musical de la
Escuela de Música de Hinojos, y profesores de la misma. Antes de conocer a los ganadores, el bibliotecario de
Hinojos, Francisco Naranjo, ha leído un pequeño pregón en honor a las bibliotecas del mundo.
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