
Acta del fallo del Jurado del II Certamen Literario de Relato Corto de 
Husillos ‘Mujer actual, mujer de futuro’ 2022 

El Jurado de II Certamen literario de relato corto ‘Mujer actual, mujer de futuro”, organizado 
por el Ayuntamiento de Husillos, reunido telemáticamente en la tarde del domingo, 22 de mayo 
de 2022, ha decidido el siguiente fallo, entre los más de doscientos relatos breves presentados 
al concurso, en las categorías absoluta y joven, destacando en general la variedad en la 
temática sobre la mujer, los estilos redaccionales y la riqueza literaria de muchos de ellos. 

Los miembros del Jurado, Mar Martín, Hortensia Sánchez, Carolina Méndez, Lino Salsón y 
Arturo J. Pinto, han decidido por unanimidad el siguiente veredicto: 

EN LA CATEGORÍA ABSOLUTA: 

Primer Premio. El relato titulado LAS ALAS DE MAMÁ, por su creatividad en lo breve, que 
invita a la vez a soñar y a valorar el cariño de mujeres en familia; con un gran estilo literario 
entre figurado y descriptivo. 

Segundo Premio: El relato titulado ALDONZA, una aproximación quijotesca, entre lo ideal 
y lo real, entre la locura y el sentido común en el medio rural, con un tono optimista y narración 
muy ligera. 

Tercer Premio: El relato RUBIAS, por la ironía y picaresca en la redacción y su mensaje de 
una mujer que aparenta debilidad, pero que presenta sus credenciales en esta sociedad, con 
un lenguaje espontáneo y muy fresco. 

EN LA CATEGORÍA JOVEN: 

Primer Premio. El relato titulado EL ÚLTIMO VUELO, por su estilo cinematográfico, con un 
mensaje que invita a soñar, al optimismo y a aspirar siempre a vivir en un mundo mejor, donde 
mujer es sinónimo de esperanza. 

Segundo Premio. El relato titulado UNA LETRA A LA VEZ. ECLIPSE LITERARIO, 
descripción bien escrita de un personaje de mujer de futuro, positiva, tenaz, que salta barreras 
con arrojo a través de los libros y la palabra; que cambia el mundo “una letra a la vez”. 

Tercer Premio. El relato titulado MIS QUERIDAS MARIPOSAS, una alegoría mágica, 
cargada de sentimientos, sensaciones, emociones… de una mujer alegre que suelta lastre 
para tener una vida dinámica e imaginativa.  

MENCIONES ESPECIALES DE TRABAJOS DE CONCURSANTES DE HUSILLOS: 

- Mención especial para el relato FUIMOS, SOMOS Y SEREMOS, escrito con prosa 
periodística, como un reportaje que homenajea el pasado intelectual femenino, el presente y 
la esperanza de la mujer joven actual con la mirada puesta en el futuro. 

- Mención especial para el relato CARTA A LOS ABUELOS, autobiografía de una niña-
mujer de Husillos que rinde homenaje a sus abuelos, recordando el tiempo que desde pequeña 
le dedicaban a ella; lo que ella aprendía de ellos; lo que se divertía con su compañía diaria, 
sus enseñanzas, los valores de la vida, los caprichos, las historias de la vida. Una niña-mujer 
que se siente afortunada de haber conocido y compartido a sus abuelos. 


