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CERTAMEN RELATO CORTO 
CIUDAD DE TORREVIEJA

Acta Final del Jurado

Reunidos en la ciudad de Torrevieja el día 1 de julio de 2012, siendo las 
15 horas, los siguientes miembros del jurado:

       Don Manuel Albaladejo, Presidente del Jurado (por delegación del Sr. 
Concejal de Cultura)

Doña Rosa Muñoz
 Don Abel Andréu 
 Don Pablo Paños
 Don Antonio Sala, Secretario (por delegación del Sr. Presidente de Ars Creatio)

Acuerdan:

 Habiendo finalizado el plazo de recepción de relatos del CERTAMEN DE 
RELATO CORTO CIUDAD DE TORREVIEJA, se contaron hasta 2.156 trabajos 
recibidos. 

Se descartaron 834 trabajos  que estaban repetidos  o no cumplían las 
bases por su extensión, pasando los restantes a una comisión lectora que, tras 
dos  lecturas  de  cada trabajo  recibido,  seleccionó  52 trabajos,  a  los  que  se 
procedió  a  enfrentar  en  justa  votación.  De esos  semifinalistas  pasaron a  la 
ronda final 9 trabajos.  Por orden alfabético de título:

“Adagio lamentoso” de Juan Andrés Moya Montañez, Melilla, (España)
“Airun y la montaña rusa” de Leslie J. López Ríos, Sevilla (España)
“Él” de  Ana Isabel Garrido Sánchez, Valencia (España)
“El interruptor” de Yemila Saleh Fraile,Vizcaya (España)
“Hay cascabeles que no hacen ruido“ de Maylin Arencibia Gómez, La Habana (Cuba)
“Indiscreciones” de Carlos Alberto Ricárdez Álvarez, (México)
“La más absoluta belleza” de Miguel Á. Gayo Macías, Valladolid (España)
“Tal vez Ítaca” de Pedro Pujante Hernández, Murcia (España)
“Treinta de mayo” de Ricardo Aller Hernández, Murcia (España)

Finalizada la votación y contados todos los votos emitidos, el jurado 
del  CERTAMEN  DE  RELATO  CORTO  CIUDAD  DE  TORREVIEJA acuerda 
proclamar:
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Ganador

Premio dotado con 1.000 (mil) euros a la obra  titulada “Hay cascabeles 
que  no  hacen  ruido”,  y  cuya  autora  es  Maylin  Arencibia  Gómez,  La 
Habana (Cuba).

Accésit local

Premio dotado con 300 (trescientos) euros, a la obra  titulada  “Nacido 
libre”, y cuyo autor es Kevin Coves Córdoba, Torrevieja – Alicante (España).

De todo lo anteriormente expuesto, como secretario del jurado, doy fe.

                 Vº Bº
El Presidente del Jurado                                     El Secretario del Jurado

Manuel Albaladejo Martínez      Antonio Sala Buades
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