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NOTA DE PRENSA
La Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia” comunica:
El sábado 17 de abril del 2021 se reúne el jurado del XVII Certamen de Poesías y Relatos “Antonia
Cerrato” a las once de la mañana en la sede de la Asociación Cultural “Amigos de Santa Amalia”
calle Duquesa, 18, con la intención de hacer las deliberaciones oportunas. El mismo jurado fallará
el XII Certamen Literario de Jóvenes.
El Jurado de este certamen acuerda tomar las siguientes decisiones en presencia del
Vicepresidente Marcos Nieto Dorado y Secretaria Ana Belén Escobar Paulino de la Asociación
Cultural “Amigos de Santa Amalia” procediendo a la apertura de plicas a las catorce, quince horas:
NIVEL NACIONAL
1. Modalidad RELATOS CORTOS, PREMIO EX AEQUO
a) Premio de 250 € y Diploma a: “Vasto Azul”. Que aparece con el pseudónimo “Abrazo”.
Abierta la plica el autor es: Julián Montesinos Ruiz, de Elche.
b) Premio de 250 € y Diploma a: “Palomitas de maíz”. Que aparece con el pseudónimo “Pepe
Peseta”. Abierta la plica el autor es: Juan Carlos Pérez López, Bormujos (Sevilla).
2. Modalidad POESÍA
Premio de 300 € y Diploma a: “Sonata para poetas ciegos”. Que aparece con el pseudónimo
“Letraherido”. Abierta la plica la autora es: Laura Cabedo Cabo, Torrent (Valencia).
NIVEL LOCAL
1. Modalidad RELATOS CORTOS, PREMIO EX AEQUO
a) Premio de 250 € y Diploma a: “La chica que llora en el coche de al lado”. Que aparece con el
pseudónimo “Coco Tinácar”. Abierta la plica la autora es: María de la Paz Gómez Matilla, natural
de Santa Amalia y residente en Hendaya (Francia).
b) Premio de 250 € y Diploma a: “Maruja Japón”. Que aparece con el pseudónimo “Arena”.
Abierta la plica la autora es: Verónica Laso Quintana, Santa Amalia.
2. Modalidad POESÍA
Premio desierto.
PREMIO EXTRAORDINARIO “ANTONIA CERRATO”
El Jurado decide otorgar un Premio Extraordinario consistente en un trofeo donado por Antonia
Cerrato Martín-Romo, al poema titulado “Simiente enraizada”, presentado con el pseudónimo
“Urguerjamserin”, cuyo autor es Pablo Ibáñez Ruiz, de Burgos. Este premio, contemplado en las
bases, se otorga a la obra (poesía o relato) que haga mención o tenga como punto de referencia a
Santa Amalia, su historia, su habla o su cultura.

XII CERTAMEN LITERARIO DE JÓVENES
1. Modalidad RELATOS CORTOS
a) Premio de Tarjeta regalo por valor de 30 € y Diploma a: “Experiencia en la luna” con el
pseudónimo de “Pillo Piador”. Abierta la plica su autor es: Pablo García Cerrato, Colegio Público
“Amalia de Sajonia” ciclo de 10 a 11años.
b) Diploma de participación al relato: “Zombis” pseudónimo “Addison”. Abierta la plica la
autora es: Amalia García Cerrato, Colegio Público “Amalia de Sajonia” ciclo de 8 a 9 años.

2. Modalidad POESÍA
Premio desierto.
Todo lo cual lo certifican y firman los miembros del Jurado de este XVII Certamen de Poesía y
Relatos Cortos “Antonia Cerrato” y XII Certamen Literario de Jóvenes, organizado por la Asociación
Cultural “Amigos de Santa Amalia” y patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Amalia;
siendo las 14:15 horas del día 17 de abril de 2021:
Presidenta del jurado: Antonia Cerrato Martín-Romo.
Vocales: Mª Carmen Barroso Mateos. Juan Carlos Rebate García. Mª Teresa de Manuel Nogales.

La entrega de premios de este XVII CERTAMEN LITERARIO “ANTONIA CERRATO”, se celebrará el
sábado 8 de mayo de 2021, a las 21.00 horas en la Casa de la Cultura de Santa Amalia.
La cuantía de los premios son tanto locales como nacionales, en Relatos: 500 € (en este caso Ex
aequo) y Poesía: 300 €
Este llamamiento es solo a modo de información, para, si lo tienen a bien, publicarlo en los medios
oportunos, no es invitación, puesto que no podemos hacer un acto público.
Para cualquier información estamos a su entera disposición en amigosdesantaamalia@gmail.com
O en Facebook de Amigos de Santa Amalia.
Agradeceríamos nos informaran en caso de publicación en algún medio.
Atentamente les saluda.
Ana Belén Cerrato, presidenta de Amigos de Santa Amalia.
Ana Belén Escobar, secretaria. Ambas coordinadoras de dicho Certamen.
Santa Amalia, a 17 de abril de 2021.

