Excmo. Ayuntamiento
Callosa de Segura

GANADORES DEL IX CONCURSO DE MICRORRELATOS DE CALLOSA DE SEGURA 2020,
ORGANIZADO POR LAS CONCEJALÍAS DE CULTURA E IGUALDAD

Fallo del IX certamen de Microrrelatos de Callosa de Segura, 2020. Es importante
señalar la participación de los 38 trabajos presentados, de muy diversos puntos de nuestra
geografía, siendo la gran mayoría de una gran calidad literaria, según dictamen del jurado.
El fallo del jurado es el siguiente:
Primer Premio: Tema Libre
300€ + Diploma + Libro
Título
Celeste

Seudónimo

Nombre y apellidos

Lazarillo.

Primer Premio: Tema Igualdad
300€ + Diploma + Libro
Título
Rompe el círculo

Seudónimo

Olympe de
Gouges

Accesit: Tema Libre
100€ + Diploma + Libro
Título
Martina. Una leyenda de Callosa de
Segura

Herminia Dionis Piquero

Nombre y apellidos

J. Ignacio Mena Esquivias

Seudónimo

Nombre y apellidos

Amaldo Dodon
de Jaca

J. Ignacio Mena Esquivias

Desde las concejalías de Cultura y de Igualdad, queremos dar nuestra más sincera
enhorabuena a los ganadores de este certamen, así como mostrar nuestro agradecimiento a todos
los participantes de este noveno concurso, e invitarles a seguir escribiendo y participando en
certámenes posteriores.
Es nuestro propósito realizar un acto público, cuando sea posible, para hacer el
reconocimiento que este concurso, los premiados y todos sus participantes se merecen y que se
ha tenido que suspender por motivo de Covid-19
Por último queremos animar a todos los ciudadanos a leer libros en cualquiera de las
modalidades que tenemos a nuestro alcance, más en estas circunstancias, porque los libros nos
transportan a lugares y mundos desconocidos, a tener aventuras, a desarrollar nuestra
imaginación y la de nuestros hijos, a evadirnos un poco de este confinamiento, necesario pero
un tanto agobiante, así que os deseamos que esto pase lo antes posible, acompañados de
vuestras familias, con salud y que volvamos a la normalidad, acompañados de un libro y que
cuando acabe sigamos leyendo.

¡Feliz Día del Libro 2020!

