Elia Barceló celebra la séptima edición de sus
premios de relato corto en la Sagrada Familia
13/04/2022

Èlia Barceló junto a los cuatro premiados | J.C.

La séptima edición del Certamen Literario Premio “Elia
Barceló” ha tenido lugar esta mañana en el salón de
actos de la Sagrada Familia. La escritora ha estado
presente durante la entrega de premios que este año
tenían por lema “Escribe en verde” y que ha contado con
110 relatos. El concurso ha consistido en dos categorías
diferentes: A para los alumnos de 1º, 2º y 3º de la
ESO, y B para los de 4º de la ESO, 1º y 2º de
bachillerato.
El concurso ha estado conducido por el profesor de la
Universidad de Alicante y miembro del jurado del
concurso, José Joaquín Martínez. La directora de
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

secundaria de la Sagrada Familia, Beatriz Montalbán,
ha iniciado el acto contando el recorrido profesional de la
protagonista, Elia Barceló, y agradecerle su participación
en esta séptima edición. Posteriormente, Barceló ha
compartido que está muy agradecida de estar en su
ciudad natal y se ha dirigido a los alumnos diciéndoles
que “sé que a veces los mayores nos ponemos muy
pesados con que tenéis que leer, pero para mí ha sido
crucial, y vosotros seguro que encontraréis vuestro
camino”.
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González, ganadora del primer premio de la categoría B,
lo ha leído la propia Elia Barceló a la que se le han
saltado unas lágrimas al final de la historia. La escritora,
muy emocionada, se ha dirigido a los alumnos para dar
por concluida esta séptima edición, pero antes les ha
querido decir que “me gusta pensar que este futuro
está en manos de gente que piensa como vosotros.
Se habla mucho de cómo lo harán los jóvenes, pero yo
creo que vais por el buen camino. Escribir ayuda a
pensar y pensar ayuda a vivir”.
El relato correspondiente al primer premio de la categoría B lo
ha leído por Elia Barceló| J.C.

Tras estas palabras han dado a conocer los ganadores
del certamen, que han sido, en la categoría A (1º a 3º
ESO): primer premio para Carlos Gómez-Rivas Pérez,
perteneciente al Colegio Sagrada Familia de Elda, y
segundo premio para África Ochoa de Teresa,
alumna del Colegio Santo Domingo Savio de Petrer. En la
categoría B (4º ESO a 2º Bachiller): primer premio para
Clara Pérez González, alumna del Colegio Sagrada
Familia. Segundo premio para Inés Pérez Motilla,
alumna del mismo centro.

Los premios estaban divididos en dos categorías: la categoría A
para los alumnos de 1º a 3º de la ESO, y la categoría B para los
de 4º de la ESO a 2º de bachillerato | J.C.

Todos los relatos se han leído por diferentes miembros
del jurado y profesores, pero el de la alumna Clara Pérez

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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