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Área de Cultura 

 
EL MUPAM ACOGE EL SÁBADO LA ENTREGA 
DE PREMIOS DEL XXII CERTAMEN DE 
DECLARACIONES DE AMOR ‘DIME QUE ME 
QUIERES’ DE LA RED DE BIBLIOTECAS  
 

La escritora Ceutí Tula Fernández  y la malagueña Paloma Ruiz del 
Portal son las premiadas de esta edición 
 
23/11/2022.- El próximo sábado 26 de noviembre a las 12:00 horas tendrá 
lugar la entrega de premios del XXII Certamen de Declaraciones de Amor 
‘Dime que me quieres’. La escritora Ceutí Tula Fernández, en la modalidad 
nacional, y la malagueña Paloma Ruiz del Portal, en la modalidad local, son las 
premiadas de esta edición. El acto tendrá lugar en el Museo del Patrimonio 
Municipal, Paseo de Reding, 1. 
 
El acto estará presentado por los representantes del jurado de esta edición de 
2022: las escritoras Mª Mercedes Antón Cortés y Mª Emilia García Castillo y el 
poeta Carlos Pérez Torres. En el mismo acto se presentará la publicación que 
recoge los relatos ganadores y los finalistas de este Certamen organizado por 
la Red de Bibliotecas del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. 

El premio tanto en la modalidad nacional como local es de 1.000 euros. Los 
relatos premiados han sido El amor que nos debimos de Tula Fernández y El 
regalo perfecto de Paloma Ruiz del Portal. 

La publicación ‘Dime que me quieres’ 2022, como en otras ediciones, recogerá 
también los relatos finalistas en la modalidad nacional: Vuelo diecinueve de 
Lourdes Aso Torralba de Jaca (Huesca); El currículum incompleto de Victoria 
Trigo Bello de Zaragoza; Prórroga de Marina Jiménez Rodríguez de Valladolid; 
y Carta a Marisa de José Ramón Ramos Martínez de Playa Honda-San 
Bartolomé – Las Palmas. Y en la modalidad local: Entre amores y libros de 
Victoria Sánchez Aranda; Dos lunas, dos soles de Viviana Andrea Vinci; Tanto 
por vivir de Gabriel Noguera Martín; y Para siempre es para siempre de Dela 
Uvedoble. Estos son los relatos que a juicio del jurado se alzan como los 
mejores en este XXII Certamen de Declaraciones de Amor “Dime que me 
quieres” 

 
En este certamen, convocado anualmente desde el año 2000 por la Red de 
Bibliotecas del Ayuntamiento de Málaga, han participado más de 3.200 
personas de toda la geografía española y se han publicado un total de 210 
relatos recogidos en el libro, que junto a la entrega de premios, se presenta 
cada año. En todos estos relatos se habla de amor,  enamoramiento,  pérdida,  
reencuentro,  erotismo, desengaño… pero también del amor filial, de la 
amistad, de la añoranza.  
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