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Fallo del jurado del Primer Concurso de Relatos Cortos 2021 «Girasol» 

 

El jurado constituido por: 

- Dña. Teresa Bello Muñoz. 

-D. Manel Xicota Clement. 

-Dña. Ana R. Villa López. 

-Dña. Amparo Bustos Zaragoza. 

-D. Juan Muñoz Mateos (que actúa, además, como Presidente del mismo), 

ajustándose a las Bases que rigen el presente concurso y después de leídos y 

valorados todos los relatos admitidos a concurso de modo individual por cada uno de 

los miembros de este Jurado    

 

ACUERDA otorgar los siguientes premios: 

 

PRIMER PREMIO del Primer Concurso de Relatos Cortos Girasol, consistente en una 

caja regalo (valorada en 300 euros aproximadamente) y un Diploma acreditativo, al 

relato «ELLA» pseudónimo EDELWEIS, de Dña. Alexandra Portales Guiraud. 

 

SEGUNDO PREMIO del Primer Concurso de Relatos Cortos Girasol, consistente en 

una caja regalo (valorada en 150 euros aproximadamente) y un Diploma acreditativo, 

al relato «PIEL DE MUCHAS PIELES» pseudónimo SPES IN POSTERUM, de D. 

Alexis López Vidal. 

 

TERCER PREMIO del Primer Concurso de Relatos Cortos Girasol, consistente en una 

caja regalo (valorada en 75 euros aproximadamente) y un Diploma acreditativo, al 

relato «TU PROCESO EN COLORES» pseudónimo FAIRYLUR, de Dña. Lourdes 

Montero Corredera. 

 

CUARTO PREMIO del Primer Concurso de Relatos Cortos Girasol, consistente en un 

libro y un Diploma acreditativo, al relato «MADRE» pseudónimo ANGELITA 

GAMORGA, de Dña. África Recio García-Moreno. 
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QUINTO PREMIO del Primer Concurso de Relatos Cortos Girasol, consistente en Un 

libro y un Diploma acreditativo, al relato «CONTIGO» pseudónimo BILOBA, de Dña. 

María Elena García Romera. 

 

Por último, este Jurado quiere agradecer el interés demostrado por todos aquellos que 

han presentado originales para este Primer Concurso de Relatos Cortos, teniendo en 

cuenta la premura del tiempo de convocatoria del mismo, así como del tema tratado 

que puede resultar de difícil transmisión y comprensión para las personas no 

afectadas. Nos han conmovido muchos de ellos y para este Jurado ha resultado muy 

complicada la elección de los cinco relatos ganadores, debido a la gran calidad de 

todos los presentados, es por ello que deseamos felicitar efusivamente a todos los 

participantes de este Primer Concurso de Relatos Cortos “Girasol” convocado por la 

Asociación Española de Esclerodermia. 

 

Finaliza la sesión la sesión telemática de este Jurado a las 18:10 horas. 

 

Firmado por el Jurado. 


