ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO DEL XV II CONCURSO DE RELATO CORTO.
En Monturque, provincia de Córdoba, a 11 de Noviembre de 2016, siendo las 18:00 horas, se
reúnen en el Ayuntamiento de Monturque, previamente citadas en tiempo y forma, personas
relacionadas e interesadas en el fomento y desarrollo de la cultura, en relación a la convocatoria
del XVII Concurso de Relato Corto, para tratar los siguientes puntos:
CONSTITUCIÓN DEFINITIVA DEL JURADO
Presidido el acto por la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayuntamiento de Monturque, Dña. Mª
Teresa Romero Pérez , acompañada por el Sr. Concejal de Cultura D. Antonio García Arcos,
quedó configurado el jurado como sigue:
- Dña. Mª Dolores Alonso del Pozo.- Profesora jubilada y titulada superior de piano. Fue Delegada
de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, además tiene numerosas publicaciones en
torno a la música obteniendo varios premios de relato y de pedagogía.
- Dña. Catalina Romero Muñoz.- Profesora jubilada del CEIP “Torre del Castillo” de Monturque.
Fue concejal de nuestro Ayuntamiento en la primera Corporación Democrática. Actualmente es
Secretaria de la Asociación de mujeres “Vera Cruz” de Monturque ,siendo una gran aficionada
a la lectura.
- Dña. Antonia Rojas García.-Diplomada en Filología Francesa, técnico responsable de la
Biblioteca Pública Municipal de Monturque y profesora de actividades extraescolares en el CEIP
“Torre del Castillo” de nuestra localidad. Ha sido jurado durante todas las ediciones del concurso
en la fase de elección de obras finalistas. Actualmente también es coordinadora del Club de
Lectura de la Biblioteca Pública Municipal. de Monturque.
- Dña. Clara Mª Peñalver Jurado.- Licenciada en Biología por la Universidad de Granada. Trabaja
en la actualidad con varias editoriales como Escritora. Tiene publicadas cuatro novelas “Sangre”,
“Cómo matar a una Ninfa”, “El Juego de los Cementerios” y “La ruptura del reloj de arena”.Fue
ganadora del Accésit Local de este concurso en las ediciones 2001, 2004 y 2005.
-D. Juan Antonio Fernández Carmona- Profesor jubilado, escritor y amante de la poesía. Actor
en la obra de Teatro Popular “La Pastoral” representada durante muchos años en Navidad en la
vecina localidad de Moriles.
Ejerciendo como secretaria, Dña. Guadalupe Rojas García, Técnica responsable de Cultura y
Juventud del Ayuntamiento de Monturque.
ELECCIÓN DE OBRAS GANADORAS DEL CONCURSO
El número total de obras admitidas fue de 72. El jurado aportó su criterio acerca de cada una de
ellas, llevándose a cabo un interesante debate literario, resultando del mismo un total de 14 relatos
destacados, cuyos títulos son:
-Papá era bueno
-Palabras para después del olvido
-Savoy Ballroom
-Nuevos tiempos
-El Amigo invisible de Tomás
-La densidad del Alba

-El tren del pecado
-Después de la nada
-Sacrificio de caballos
-Redención
-El milagro de las lágrimas de hambre
-El irresoluble caso de la justicia poética
-Línea 12
-Ocasiones especiales
De ellos resultaron los relatos con acceso a premio. Por consenso, quedaron ganadores del
concurso los siguientes :
Primer Premio, para la obra titulada: " Ocasiones especiales ”.
Segundo Premio, para la obra titulada: “ Savoy Ballroom ”.
Accésit (Ámbito Local).Se abrieron las plicas de todos los participantes cuyos relatos habían sido
admitidos a concurso. Hubo 4 participantes que podían optar a este premio dentro de los relatos
admitidos. La Secretaria del concurso ofreció dichas obras para su lectura y puesta en común,
decidiendo por calidad, seleccionar la obra titulada “Mentiras de amor” quedando sin premio las
siguientes:
-¡Cuánto te echaba de menos, Monturque!
-En estado de gracia
-Amor eterno en “Munda”
LECTURA DE LAS PLICAS CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS GANADORAS
Por la Secretaria del Jurado se procedió a la lectura de las plicas correspondientes a las obras
premiadas, siendo sus autores:
• 1º Premio, dotado con 600,00 € y Obsequio para: Dña. Patricia Collazo González de
Alcobendas (Madrid), por la obra titulada “Ocasiones especiales”.
• 2º Premio, dotado con 400,00 € y Obsequio para: D. José Carlos Comino Fernández de
Cañete de Granada, por la obra titulada “Savoy Ballroom”.
• Accesit Local, dotado con 200,00 € y Obsequio para: D.Daniel García Luque de
Monturque,por la obra titulada “Mentiras de amor”.
Y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 20:30 horas,
extendiéndose el presente acta en el lugar y fecha indicados, firmando de conformidad la Sra.
Alcaldesa.
VºBº
La Alcaldesa-Presidente
La Secretaria del Concurso
Fdo: Dña. Mª Teresa Romero Pérez

Fdo: Doña Guadalupe Rojas García

