1992-2017 25 años uniendo culturas
2º CONCURSO DE RELATOS CORTOS “EXTREMENHO-ALENTEJANA”
Convocado por nuestra Asociación
Entre jóvenes de 13 a 16 años del Alentejo y de Extremadura.
ENTREGA DE PREMIOS

En la tarde de ayer día 26 de junio 2017, en el Salón de Actos del Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo, MEIAC, de Badajoz se celebró la entrega de
los premios del Segundo Concurso de Relatos Cortos en portugués y castellano,
convocado por nuestra Asociación. Para esta labor hemos contado exclusivamente con
nuestros propios recursos sin otra ayuda de ningún tipo de organismo público o
privado.
Con una gran afluencia de profesores, concursantes y familiares de los mismos se dio
comienzo al acto con la presentación del jurado y las palabras del presidente de la
Asociación, Don Ángel Bernal Estévez quien quiso comenzar agradeciendo a la
dirección del MEIAC el habernos facilitado el salón de actos para celebrar esta entrega
de premios y destacó la alta participación que se ha producido este segundo año y que
nos anima a seguir con nuestra labor. De los 63 relatos presentados en 2016 hemos
pasado a 100 en este año. Presentó a nuestra Asociación que desde hace 25 años
viene persiguiendo el mutuo conocimientos de nuestras culturas con multitud de
actividades desarrolladas durante estos años. Destacó el gran esfuerzo económico que
supone para nuestra Asociación esta tarea. Dada la importancia que tiene la
orientación y ayuda de los profesores, este segundo año la Asociación ha querido
premiar este esfuerzo con un premio especial consistente en una bolsa de vacaciones
en el Alentejo de 250 euros para los profesores de los dos primeros premios.
Igualmente, y para destacar el esfuerzo de los alumnos que presentan su trabajo en la
lengua no materna, se han establecidos dos premios de 1 Iphone 5s para cada uno de
los relatos mejor puntuado en cada una de las categorías escritos en portugués por un
extremeño o en español por un alentejano.
Seguidamente y por parte del secretario del Jurado se dio lectura al Fallo. Los primeros
clasificados dieron lectura a sus trabajos y se entregaron los premios.
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Miembros del jurado: D. Fernando Manso, D. Antonio Nieto, D. Ángel Bernal y Doña Elisabete Fiel.

Los premiados fueron:
Primeros premios por relatos escritos en lengua no materna dotados con 1 iphone 5 s.

En
la
categoría
13 a 14
años de
edad.
Doña
Raquel
Sofía Silva
Caeiro de la Escola Básica num. 1 de Reguengos de
Monsaraz por su relato en español “El árbol”. Le
acompañan sus profesoras Doña Maria da Luz
Gonçalves y Doña Maria João Cunha.

En la categoría 15 a 16 años a Don José
Antonio Gordillo Gonzáles del Colegio
Santo Tomás de Aquino de Montijo
(Badajoz) por su relato en portugués “A
alegría de viver”. Su profesora es Doña
Rosa Maria Gómez Montes. Le acompañan sus padres y hermana.

Primeros premios por relatos escritos en portugués o español dotados con 1 Ipad 16
GB.
Categoría 13 a 14 años de edad a Doña Bárbara Daniel Cancho del Colegio Santo Ángel
de Badajoz por su relato “La guerra de la naturaleza”. Le acompaña su madre, hermana
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y su profesora Doña Diana Martínez González a quien se le hace entrega de un vale de
250 euros para disfrutar de vacaciones en el Alentejo.

En la categoría de 15 a 16 años a Don Iván Miguel Alonso del IES Valle del Jerte de
Plasencia por su relato “El joven hombre caminaba…”. Le acompañan su padre y su
profesor Don Luis de Felipe Moreno a quien se le hace entrega un vale de 250 euros
para disfrutar de sus vacaciones en el Alentejo.

Se entregaron igualmente a todos los clasificados en las primeras seis puestos de cada
categoría un diploma acreditativo: D. Iván Miguel Alonso de Plasencia, D. José Antonio
Gordillo de Montijo, Doña Elena González González de Cáceres, Don Andrés Hurtado
Ciudad de Plasencia, Doña Joana Alexandra da Silva Silveira de Santiago do Cacem y
Doña Luisa Masas Pastor de Castiblanco. En la categoría de 13 a 14 años: Doña Bárbara
Daniel Cancho de Badajoz, Doña Raquel Sofia Silva Caeiro de Reguengos, Doña Marina
Jiménez Barrantes de Plasencia, Doña Alicia Pañero Garrido de Miajadas y Don Pedro
Miguel Pombeiro Curvo de Borba.
Tras la entrega de premios, Don Fernando Manso Amarillo, Profesor de Literatura,
dirigió a los asistentes las siguientes palabras:
“Nos reunimos aquí para celebrar los premios que os ha otorgado esta Asociación Cultural
Extremenho-Alentejana por vuestros relatos cortos. Escrito con más aciertos unos; y otros con
menos. Pero lo más importante es que son productos de vuestro esfuerzo, y además, son una
constancia de vuestra libre voluntad de escribir: una acción muy noble y muy antigua.
Quisiera haceros algunas observaciones como consecuencia de las varias lecturas que he
realizado de estos escritos:
Habéis creado con palabras un cuento, una invención que, en algunas ocasiones, reflejan
hechos que habéis vivido, como les ha ocurrido y sigue ocurriendo a tantos escritores. Aún
más, las evocaciones que os han venido a la memoria de vuestras lecturas pasadas os han
ayudado a expresar con mayor claridad y con mas estética vuestros relatos. No olvidemos que
somos tan hijos de nuestra herencia genética como de nuestra herencia cultural.
Con palabras habéis creado una trama, habéis compuesto un argumento, o, dicho de otra
forma, habéis organizado unas ideas para narrar un suceso. Y a los personajes – hombres y
mujeres, animales o plantas, incluso seres inanimados como una pelusa- los habéis dotado de
las mismas características humanas que todos poseemos. Y así les
habéis dado vida, y los habéis cargado de esperanzas y sueños, también
los habéis creado al borde del abismo de la enfermedad, de la violencia
y de la muerte; pero también del amor- del que habéis hecho
espléndidos análisis en algunos relatos-. Y, al cabo, habéis intentado
contarnos un trozo de vida de algún personaje en su grandeza o en su
miseria. Nos hemos estremecido con algún crimen que habéis narrado,
y nos habéis situado al borde del terror, y así habéis rozado lo profundo
y lo oscuro del alma humana.
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Hemos encontrado, con cierta frecuencia en algunos relatos, expresiones dotadas de claridad y
de sencillez, dos cualidades esenciales en el buen uso de la lengua; con el tiempo y el estudio,
os llegará la tercera cualidad, la precisión. Todo ello me ha sugestionado como lector de tal
forma, que me he evadido de mi entorno y me he metido en vuestros relatos, y he convivido
con los personajes que habéis creado. Esto me ha producido placer, finalidad principal de una
obra literaria, es el mejor elogio que puedo haceros.
En estos escritos habéis demostrado tener buena intuición y excelentes dotes de observación.
Tenéis que cuidar y perfeccionar ambas cualidades.
Y finalmente, no olvidéis que nos expresamos a través de dos viejas y hermosas lenguas, que
tienen millones de habitantes: la lengua de Luis de Camões, el portugués; y la lengua de Miguel
de Cervantes, el español.
Termino felicitándoos por vuestra participación en este concurso convocado por la Asociación
Extremeño-Alentejana; felicito, así pues, a vuestros padres; y de forma especial a vuestros
profesores.
Muchas Gracias”.
Dimos por finalizado este acto que encuadramos en las celebraciones del veinticinco aniversario de
nuestra Asociación.

ELVASNEWS Se hace eco de nuestra Entrega de Premios en su publicación.
http://elvasnews.com/jovens-do-alentejo-extremadura-premiados-no-2o-concursorelatos-cortos-en-portugues-y-castellano/
www.partalalentejano.com 29 Junho 2017 Entrega de Prémios: 2º Concurso de Relatos
cortos en Portugués y Castellano para Jovenes de 13 a 16 años
Na passada segunda-feira, no salão de atos do museu MEIAC em Badajoz, teve lugar a entrega de
prémios aos vencedores do “2º Concurso de Relatos Corto em português e castelhano” destinado a jovens
dos 13 aos 16 anos da região Alentejo e da Extremadura.
Com a chancela da Asociación Cultural Extremenho-Alentejana, que comemorou este ano o vigésimo
quinto aniversário, levou-se a cabo mais uma edição desta aventura cultural que contou com 100
participantes das mais diversas escolas das referidas regiões, depois de no ano transato não totalizarem
sequer 70.
Duas categorias, 13 a 14 anos e 15 a 16 anos, destaque para os relatos escritos em língua não materna e
um prémio para os professores que
orientaram os contos vencedores,
tudo pensado para tornar estimulante
o desafio, sem recurso a
financiamentos, apenas com os
meios da associação resultantes das
quotas anuais pagas pelos sócios.
Separados por fronteiras políticas ao
longo de séculos, Espanha e Portugal
são, na raia, um só povo e uma só
cultura.
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Habituados a partilhar quotidianos, a fomentar relações comerciais e de saudável convivência, a estreitar
laços de sangue e de amizade, a Extremadura e o Alentejo têm consciência que é muito mais o que os une
do que o que os separa. Iguais na forma, parecidos na essência.
Aproximar os jovens dos dois lados da fronteira, estimular o gosto por ambos os idiomas e fazê-los
crescer nesta fraternidade é uma tarefa árdua, mas de grande importância.
Como diz o povo “de pequenino é que se torce o pepino”.
Das participações redigidas em língua não materna, sagraram-se vencedores, na categoria 13 a 14 anos,
Raquel Sofia Silva Caeiro da Escola Básica nº1 de Reguengos de Monsaraz e na categoria 15 a 16 anos,
José António Gordillo González do Colégio Santo Tomás de Aquino de Montijo.
Os vencedores do concurso foram, na categoria 13 a 14 anos, Bárbara Daniel Cancho do Colégio Santo
Angel de Badajoz e na categoria 15 a 16 anos, Ivan Miguel Alonso do IES Valle del Jaerte de Plasencia.
Elisabete Fiel, professora e artista plástica elvense, e Nuno Franco Pires, autor da mesma cidade,
formaram parte do júri.
Certamente uma iniciativa de saudar que se irá afirmar no contexto cultural da região.
Sejam os idiomas uma ponte mais a unir os dois povos.
Mais em… http://extremenho-alentejana.org/

Fonte: Nuno Franco Pires e Elisabete Fiel

Asociación Cultural Extremeño-Alentejana, fundada en Badajoz el 30/11/1992,
registrada en el Ministerio del Interior con el nº 113851 y en la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura con el nº 50
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www.extremenho-alentejana.org
e.mail: alentejana@extremenho-alentejana.org
Teléfonos 633.369.817 y 924.244.100
Apartado de Correos 793
06080 BADAJOZ
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