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Ceuta 

Imagen de grupo de los ganadores y participantes del evento y asistentes al acto de entrega. 

Foro Faro y Aulace entregan los 
premios del V Concurso de Relatos 
• Francisco Ortega Cervilla, Lola Lara 

Ogalla y Manuela Dolón Mendizábal son los 

ganadores de esta edición del certamen 

Juanmi Armuña C E U T A 

Francisco Ortega Cervilla ha si
do el ganador del V Concurso de 
Relatos Cortos Aulace-Foro Faro 
de Ceuta, con la obra La bruja. El 
segundo premio ha sido para Lo
la Lara Ogalla, con Ruta; y el ter
cero para Manuela Dolón Men
dizábal, con John yJack. Dicho 
acto de entrega de premios se ce
lebró en el salón de actos del 
complejo monumental de las 
Murallas Reales. 

El secretario de Foro Faro, Ri
cardo Lacasa, abrió el acto de en
trega de premios diciendo que 
esta quinta edición supone "un 
empujón más que da esta juven
tud impulsiva para que la gente 
se lance a esto tan complicado 
que es escribir". , 

Lacasa también destacó la im
portancia de leer para poder es
cribir, y dijo que le llama la aten
ción ver en las páginas del deca
no la cantidad de personas que 
escribían sus cuentos y relatos 
durante tantísimos años. "Era 
gente de a pie que escribía y no le 
importaba que estuviera mejor o 
peor, y nuestro periódico daba fe 
de todo aquello", afirmó. 

El secretario de Foro Faro aña
dió que para esta entidad ha si
do "una satisfacción" impulsar 
esta actividad y que "gustosa
mente" ha estado patrocinando 
este evento "para el beneficio 
de todos", por las publicaciones 
que se realizarán a partir de es
tos relatos. ' 

La organización anima 
a la ciudadanía a 
escribir y destaca la 
brillantez de los relatos 

Los tres ganadores posan para este medio. 

Por su parte, la vicepresidenta 
de Aulace y secretaria del jura
do, Mari Angeles Serrano, dio 
lectura al acta y pasó a nombrar 
a los miembros del jurado, en el 
que estaba como presidenta Ma
ría Remedios Fortes Ruiz, profe
sora de Lengua y Literatura; ade
más de Ramón Galindo Morales, 
decano de la Facultad de Educa
ción y Humanidades de la Uni
versidad de Granada; Almudena 
Fernández Asensio, profesora de 
Lengua y Literatura; y José Anto-

Aulace prepara 
diversas 
actividades 

Aulace organiza diversas 
actividades para realizarlas 
en los próximos meses. La 
primera de ellas es la 
Asamblea General de Ordi
naria y Extraordinaria para 
la elección de nueva junta 
directiva. Tendrá lugar el 
día 19 de junio por la tarde. 
La segunda actividad que 
llevará a cabo esta organi
zación será el 23 de junio y 
se trata de la noche de San 
Juan. A partir de las 20:30 
se realizará una cena en el 
chiringuito de la Ribera. La 
otra actividad prevista es 
el paseo marítimo y cena 
en el barco de recreo El 
Desnarigado. Por otra par
te, el Aula de Mayores 
también está organizando 
actividades. La más próxi
ma está pendiente de con
firmar pero se trataría de 
la clase del profesor 
Adrián Ruiz Laso. 

nio Alarcón Caballero, director 
de la Biblioteca Pública. 

Seguidamente, los ganadores 
del concurso pasaron a leer sus 
relatos, que fueron muy aplau
didos por los asistentes. El ga
nador del primer premio, Fran
cisco Ortega Cervilla, mientras 
leía se apoyó en una presenta
ción en power point, en la que 
aparecía el relato y dibujos que 
lo ilustraban. 

Antes de leer el relato gana
dor, Ortega agradeció a Foro Fa
ro la apuesta decidida por este 
evento, y tuvo un emotivo re
cuerdo a José Ferrero, uno de los 
impulsores de este certamen. 
Los asistentes respondieron con 
un aplauso al unísono. 

El presidente de Aulace, Fran
cisco Infante, agradeció la asis
tencia a todos los que ayer acu
dieron al acto y al jurado, a quie
nes se les regaló un libro. Tam
bién se agradeció la labor y la en
trega de Serrano por su "dedica
ción, eficacia y disponibilidad" a 
favor de la asociación. 

El acto contó con una 
gran participación, entre 
ella representación 
institucional 

Salcedo, Serrano y Lacasa, en el acto de entrega de premios. 

Infante agradeció el apoyo que 
"continuamente" reciben de esta 
Casa, |donde "siempre tenemos 
las puertas abiertas". 

El acto también contó con la 
participación de la viceconsejera 
de Educación, Rocío Salcedo, re
presentando a la Ciudad Autó
noma. 

Al finalizar el acto, los partici
pantes se dirigieron a un restau
rante del complejo monumental 
de las Murallas Reales a tomar 
una copa de vino español. 


