
FALLO  DEL II CERTAMEN INTERNACIONAL DE NOVELA CORTA ‘GIRALDA’ 
  
 
Reunido el Jurado calificador del Certamen, decide otorgar los siguientes galardones 
 
PRIMER PREMIO: a la obra titulada “El Pintor ciego”. Abierta la plica resulta ser su 
autora Dª María Blázquez Alonso, residente en Zafra, (Badajoz). 
 
PREMIO LOCAL: a la obra titulada “El doble espacio”. Abierta la plica resulta ser su autor  
D. Lorenzo Lapetra Coderque  residente en Sevilla. 
 
PREMIO JOVEN: Se declara desierto, dado que la única obra de este apartado llegada a la 
final, fue calificada por dos de los jurados con puntuación inferior a cinco puntos, y el 
Secretario, con voz, pero sin voto, expresa su opinión en el sentido de que la obra no supera el 
nivel exigible para ser premiada.   

  
Estas dos obras formarán parte del libro del II Certamen Internacional de Novela Corta 
‘GIRALDA’, que  bajo el título genérico de “Veleta de Sueños” se presentará  en el Acto de 
Clausura del Certamen, previsto para el día 11 de Junio de 2012  a las 19 h. en el 
Excelentísimo Ateneo de Sevilla, sito en la calle Orfila nº 7.  
 
 
Habiéndose declarado  desierto el Premio Joven, y dada la calidad de algunos de los trabajos 
finalistas, el jurado decide crear y conceder los siguientes galardones que, al no estar 
contemplados en las bases, deberán ser aceptados o rechazados por sus autores: 
 
ACCESIT  a la obra titulada “El Ascensor”.  Abierta la plica, resulta ser su autor D.  
Aurelio Gracia Vallés, residente en Barcelona 
 
MENCIÓN ESPECIAL a la obra titulada “Los fantasmas del Paita”. Abierta la plica 
resulta ser su autor  D. Urbano A. Durán  (Yanko Durán), residente en Caracas (Venezuela)                         
 
Ambas obras serán publicadas en el  libro “Veleta de Sueños” en caso de aceptación del 
galardón por parte de sus autores, que, en tal caso, recibirán  diez ejemplares de la publicación 
y el correspondiente diploma acreditativo. 
 

Agradecemos, en nombre de la Asociación Cultural Artístico-Literaria ITIMAD, a 
todos los autores su participación y felicitamos a los galardonados.  

 
                           De todo ello doy fe, como secretario del Jurado  
 
                                           Sevilla 5 de Abril de 2012 

                                                          
                                                        Agustín Pérez González 

 


