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Concurso

Lucía Trujillo, María Valverde, Noelia

Uceda y Adriana Sánchez,

ganadoras del concurso Coca-Cola

Jóvenes Talentos de Relato Corto

La gala de entrega de premios se celebraba esta semana en La Caja Blanca

La Opinión  16.06.2017 | 19:02

Lucía Trujillo, del Colegio Rosario Moreno, María

Valverde del Colegio El Limonar , Noelia Uceda del

IES Al-Baytar, y Adriana Sánchez González, del

Colegio Salliver, se han proclamado ganadoras de

la 57.ª edición del Concurso Coca-Cola Jóvenes

Talentos de Relato Corto en Málaga. Sus nombres

se han desvelado en la gala de entrega de premios

celebrada ayer en La Caja Blanca.

Además, en el acto se han reproducido varios

vídeos que han narrado la historia del concurso de redacción más longevo del país. Los participantes

que se han hecho con el primer premio han recibido una tableta electrónica, el segundo premio ha sido

una cámara de fotografía instantánea y el tercero, un Smart Watch. Además, todos los participantes

han recibido una mochila y una medalla conmemorativa de esta edición.

Por otro lado, a nivel autonómico ya se conoce el nombre del ganador. En esta edición Ainhoa Menacho

Rincón, del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Jerez, Cádiz, ha obtenido el premio al mejor relato en
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Andalucía y tendrá la oportunidad de acudir a la Gala Nacional el próximo 23 de junio y obtener el

premio al mejor relato a nivel nacional

Más adelante, una vez revelados todos los ganadores de cada comunidad autónoma y los cuatro

ganadores en euskera, gallego, catalán y balear, disfrutarán de la Gala Nacional de entrega de premios

que se celebrará en la sede de la RAE el 23 de junio.

El jurado estatal, formado por prestigiosos periodistas y escritores, desvelará entonces quiénes, de

entre los 17 finalistas autonómicos, son los tres ganadores del concurso. Éstos serán galardonados

con un curso de escritura creativa a distancia en una prestigiosa escuela literaria.

Asimismo, los 17 afortunados que pasen a la fase final, junto a los cuatro ganadores en euskera,

gallego, catalán y balear, podrán asistir a la Experiencia Coca-Cola de Jóvenes Talentos, un viaje de

carácter cultural y de ocio en el que los ganadores conocerán a importantes escritores y vivirán

experiencias inolvidables.

En esta edición se ha batido el récord de participación en toda España, que ha contado con 13.000

alumnos. Concretamente, en Andalucía han participado 2.360 jóvenes este año. Todos ellos mostraron

sus dotes literarias el pasado mes de marzo durante la celebración de las pruebas escritas en las que

tuvieron que escribir un relato de no más de 2 folios de extensión basándose en los estímulos que les

proporcionaron al comenzar el ejercicio. En esta ocasión, los jóvenes crearon sus relatos a partir de una

frase "Esto es lo único que recordarás", o "Era su última oportunidad para descubrirlo", y de su sentido

del tacto, introduciendo la mano en una «caja misteriosa» de la que desconocían su interior.
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