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NOTA DE PRENSA

Villava, 18 de Enero de 2021

Fallado el XXIII Concurso Literario “Cuento de
Navidad” 2020 de Villava
Un total de 48 cuentos originales e inéditos de todas partes del mundo han
participado en esta atípica edición
La Asociación de Belenistas "San Andrés" de Villava ha levantado el Acta con el Fallo del Jurado
de la vigesimo tercera edición del Concurso Literario de Navidad sobre el tema "Cuento de
Navidad".
A excepción de años anteriores, los Concursos de Belenes y de Fotografía no han salido
adelante, puesto que fueron suspendidos por la Junta de la Asociación, por responsabilidad, por
los motivos sanitarios derivados de la pandemia global del Covid-19, no siendo posible su
realización.
En esta edición virtual, se han recibido a través de correo electrónico 48 relatos originales e
inéditos, los cuales cumplían con el fin de las bases establecidas. Cabe destacar, que han
participado concursantes tanto del ámbito local y regional, como del nacional e internacional,
recibiendo obras llegadas desde Cantabria, Asturias, Andalucía, Bolivia, Argentina, o
Venezuela... lo cual ha enriquecido enormemente a este tradicional concurso la diferente mezcla
de culturas.
Se han establecido dos modalidades: Infantil (hasta 10 años) y Juvenil (a partir de 11 años).

En la modalidad Infantil los Premiados han resultado:

1º. Asier Antoñanzas De Miguel, del 5º curso de primaria del Colegio La Presentación
Dominicas de Villava, con el cuento titulado: "El elfo malvado de la Navidad".
2º. Nora Idoate, del 5º curso de primaria del Colegio La Presentación Dominicas de Villava,
con el cuento titulado: "Navidad del Pasado".
3º. Carlos Eduardo Echavarria, del 5º curso de primaria del Colegio La Presentación
Dominicas de Villava, con el cuento titulado "La Navidad".

En la modalidad Juvenil los Premiados han resultado:
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1º. Iñigo Corral Martínez-Acitores, del 6º curso de primaria del Colegio Público Lorenzo
Goicoa de Villava, con el cuento titulado "Un robo misterioso".
2º. Silvia Valda Nieto, del 6º curso de primaria del Colegio Público Lorenzo Goicoa de
Villava, con el cuento titulado "Una Navidad muy dulce".
3º. Nahia Palacios, del 5º curso de primaria del Colegio La Presentación Dominicas de
Villava, con el cuento titulado "Cuento de Navidad".

Accésit de Honor:

1º. Hugo Suárez Fuella, de 4º ESO del Colegio Luisa de Marillac de Avilés (Asturias), con
el cuento titulado: "La luciérnaga Navideña".

La Asociación quiere agradecer así el enorme esfuerzo realizado por todos los participantes, así
como la participación y la implicación de todos los centros educativos en este tradicional
concurso, pidiendo disculpas por la imposibilidad de llevar adelante el resto de Concursos de
Belenes por las restricciones sanitarias establecidas por la pandemia, y que tanto éxito
demandan.

Se adjunta PDF con el Acta del Fallo del Jurado y los relatos ganadores.

Más información: www.abelenvillava.com
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