ACTA DEL FALLO DEL XVI CERTAMEN LITERARIO “VIAJAR EN
TRANSPORTE PÚBLICO O EN BICICLETA, EN 500 PALABRAS”

En la ciudad de Sevilla, a las 13:00 horas del día 17 de septiembre de 2021, en la sede
del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla se reúne el jurado del
certamen, integrado en esta edición por los siguientes miembros:
D. Iñaki Alonso Pons, natural de Barcelona y licenciado en Periodismo por la
Universidad de Sevilla. Con una experiencia de más de 15 años en los medios de
comunicación sevillanos y de ámbito autonómico, entre los que se encuentra el
periódico El Correo de Andalucía, donde llegó a ser jefe de las secciones Local y
Provincial. También ha colaborado más de una década en la revista especializada El
Médico, ha dirigido el programa de salud ‘La Consulta’ de El Correo TV y ha
participado en la producción de la serie documental ‘La Guerra Civil en Andalucía’ de
Canal Sur TV. Entre sus galardones figuran el Premio Andalucía de Periodismo (2008) y
el accésit del XV Premio Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y
Tejidos en Andalucía (2013). Desde 2019 forma parte del Gabinete de Comunicación
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
Dª. Nieves García Morillo. Gerente de Cuentas de la Agencia de Comunicación
JUMPERS y Community Manager de redes sociales del Consorcio de Transportes.
Dª. Alba Vidal Ortíz, ganadora en 2020, de la XV edición del presente certamen
literario con la obra “Manuela y Don Tomás”.
D. Francisco Javier Ramos Rojas. Director de Atención al Usuario y Calidad del
Consorcio, que actúa como secretario.
D. Juan Carlos García Argenté. Director gerente del Consorcio, que actúa de
Presidente del Jurado.
Proceden como sigue:
PRIMERO.- Por el Secretario del Jurado se informa que se han presentado al
certamen un total de 19 trabajos, que enumera a continuación: Aún respiran, Bucle,
Chicle de fresa, Cristales rotos, Dos ruedas, El geógrafo, El sonido que hacen las
ruedas al pisar las hojas me recuerda al número 12, Lathos, Macarena, Momentos de
felicidad, Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, Reencuentro en el andén,
Todo un acierto, Treinta y cuatro minutos, Un camino a casa, Un descubrimiento
espectacular, Una historia de amor, Una huella imposible de borrar y Viaje especial.
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SEGUNDO.- El Secretario constata que todos los miembros del jurado han emitido
sus puntuaciones de acuerdo con lo previsto en la cláusula 9ª de las bases del
concurso, seleccionando los 10 trabajos que a continuación se relacionan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aún respiran.
Bucle.
Chicle de fresa.
Cristales rotos.
Macarena.
Momentos de Felicidad.
Reencuentro en el andén.
Una historia de amor.
Una huella imposible de borrar.
Viaje especial.

TERCERO.- El secretario verifica que los 10 trabajos seleccionados reúnen los
requisitos formales exigidos en las bases de la convocatoria.
CUARTO.- El secretario procede a la apertura de las PLICAS de los 8 relatos
finalistas, no ganadores, a cuyos autores se les hará entrega de un diploma acreditativo
y que por orden de puntuación, de menor a mayor y teniendo en cuenta que ha habido
un doble empate a puntos en 3º y en 5º lugar, así como uno triple en 6º lugar, motivo
por el que se comienza en el puesto número 6º, son los siguientes:
• 6º, Bucle, del/a autor/a Martia quién se corresponde con D. Manuel Luis
Salvador Reina.
• 6º, Momentos de felicidad, del/a autor/a R.G. quién se corresponde con Dª.
Rocío García Osuna.
• 6º, Viaje especial del/a autor/a Chispita quién se corresponde con Dª. María del
Amparo Rey Martínez.
• 5º, Una historia de amor, del/a autor/a Norita Escribiki quién se corresponde
con D. José Montaño Medina.
• 5º, Una huella imposible de borrar, del/a autor/a La pianista quién se
corresponde con Dª. Nidia Ferrarotto.
• 4º, Reencuentro en el andén, del/a autor/a Amapola quién se corresponde con
Dª. Margarita Betanzos Sotelo.
• 3º, Aún respiran, del/a autor/a Frost quién se corresponde con D. Jesús
Sánchez Pachón.
• 3º, Chicle de fresa, del/a autor/a Oterces Luab quién se corresponde con D.
Miguel Borrego Martín.
QUINTO.- Finalmente, el Jurado decide otorgar los siguientes premios:
Segundo premio, al relato titulado Macarena del/a autor/a Laín.
El jurado ha valorado en este relato los anhelos de una persona al recordar la pérdida
de su ser amado y como el autobús fue testigo mudo de los primeros e inocentes
titubeos entre ambos y el hilo conductor del inicio de una vida juntos.
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Se procede a la apertura de la PLICA, dándose a conocer el nombre del ganador, que
resulta ser D. Antonio José Girol García, natural de Cabeza la Vaca y residente en
Sevilla.
Primer premio, al relato titulado Cristales rotos del/a autor/a Cecilie Christie.
El jurado ha valorado en este relato el amor fraternal entre dos seres queridos con la
perspectiva de la separación en el horizonte y la nostalgia de los momentos vividos
como telón de fondo, siendo una constante en todos ellos el autobús, que también
sirve como nexo para mantener viva la llama de la esperanza de su reencuentro.
Se procede a la apertura de la PLICA, dándose a conocer el nombre del ganador, que
resulta ser Dª. Claudia Pérez Torres, natural y residente en Sevilla.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto, siendo las 15:00
horas del día de la fecha, formalizándose para su constancia la presente Acta.

Sevilla, 17 de septiembre de 2021.
EL PRESIDENTE

Fdo.: Juan Carlos García Argenté
VOCALES: D. Iñaki Alonso Pons, Dª. Nieves García Morillo y Dª.
Alba Vidal Ortíz.

SECRETARIO: Francisco Javier Ramos Rojas
Fdo. : Francisco Javier Ramos Rojas (Director de Atención al Usuario
y Calidad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área
de Sevilla)
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