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Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 
 
ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL XXIV 
CONCURSO DE RELATOS CORTOS PARA 
CENTROS DE EDUCACIÓN PERMANENTE 
  
En esta edición se han presentado un total de 18 relatos cortos 
procedentes de 9 centros de toda la provincia 
 
17/06/2022.- El concejal de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, Luis 
Verde, ha entregado hoy en el CAC Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
los premios correspondientes a la vigésima cuarta edición del concurso de 
relatos cortos para los centros de Educación Permanente.  
 
En esta edición, se han entregado 6 premios en metálico a las mejores obras 
escogidas entre un total de 18 relatos cortos procedentes de 9 centros de 
educación de personas adultas de Málaga y provincia: CEPER Bahía 
Capuchinos, SEP el Palo, SEP Fuengirola, CEPER Huelin, CEPER La Jara, 
CEPER Mediterráneo, SEP Nueva Málaga, SEP Torremolinos y CEPER 
Victoria Kent. 
 
El jurado, presidido por Fernando Leguina Roig, director general del Área de 
Educación, Juventud y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, ha 
estado integrado por Francisco Ruiz Noguera, profesor de la Facultad de 
Filosofía y Letras; Isabel Borda Crespo, profesora de la Facultad de Ciencias 
de la Educación; y Manuel Frías Raya, presidente del Colectivo de Formación 
de Adultos ‘La Pluma’. 
 
Este concurso, único en Andalucía, pretende promover y fomentar la creación 
literaria en los centros de Educación Permanente y posibilitar que estos centros 
se conviertan en un lugar de encuentro y puesta en común de experiencias de 
todas aquellas personas que en su momento no tuvieron la oportunidad de 
acudir a la escuela, jóvenes que asisten para seguir con su formación 
educativa o personas migrantes que llegan a nuestras ciudades con el deseo 
de trabajar y aprender.  
 
Los relatos premiados, que concursaban de forma anónima, son: 

Primer premio  
Título: “Historia de una mosca (en prisión)” 
Autor: Juan Luis Ramírez  
Centro: CEPER Victoria Kent (Alhaurín de la Torre) 
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Segundo premio  
Título: “Recuerdos de guerra ajena” 
Autor: Dan Rafael Marcial León 
Centro: CEPER La Jara (Las lagunas de Mijas) 
 
Tercer premio  
Título: “Mis pilares de vida” 
Autora: Ana María Carmona Rosado 
Centro: SEP Torremolinos 
 
Accésit           
Título: “Cruzando el puente”  
Autora: María Rosa Gatón Milán 
Centro: SEP Nueva Málaga 
 
Accésit   
Título: “Treinta minutos antes de la reunión” 
Autora: Elena Lukashova  
Centro: SEP El Palo 
 
Accésit   
Título: “90 años no son nada” 
Autora: Antonia María Rico Ruiz 
Centro: SEP Nueva Málaga 
 
Los seis relatos ganadores han recibido premios en metálico con las siguientes 
cuantías: 
 
- Primer Premio 700€ 
- Segundo Premio 550€ 
- Tercer Premio 450€ 
- 3 Accésit de 100€ cada uno. 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 
 
 


