N o t a de p r e n s a

Fallado el I Concurso de Relato Corto de la revista Carreteras

Un cuento sobre la peligrosa vía a Mexicali
y la tradición azteca del día de difuntos se
alza con el primer premio
•

En la convocatoria han podido participar alumnos de cualquier
universidad ibero-latinoamericana

• El certamen establece además un segundo y tercer puesto, y se otorga un
accésit para no universitarios.
Madrid, 18 de diciembre de 2018
“Mucho se habla de las leyendas mexicanas. Yo vengo a relatar una más. La famosa
carretera que va de Mexicali a Tecate…” Así comienza Carlos Alberto Bárcenas,
estudiante de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (México), su relato titulado Por la Rumorosa al Centinela.
Con este texto, en el que las ancestrales tradiciones mexicanas se mezclan con el ritual
del viaje por carretera, su autor se ha alzado con el primer premio del Concurso de
Relato Corto de la revista Carreteras, que celebra este año su primera edición.
El certamen, bajo el nombre de “Cuentos de la Carretera”, está dirigido a alumnos de
cualquier universidad ibero-latinoamericana, incluidos aquellos que están cursando un
doctorado. Como condición imprescindible para participar en la convocatoria, se
establece que el relato guarde algún tipo de relación con la infraestructura viaria, bien
por ser la protagonista, el escenario o el contexto de la trama.
En total, se han recibido 20 originales -doce de ellos optando al accésit- de siete países
distintos: Argentina, Chile, Costa Rica, España, Honduras, México y República
Dominicana.
El primer premio consiste en la divulgación del texto ganador en la revista Carreteras, la
suscripción por un año a esta publicación editada por la Asociación Española de la
Carretera (AEC), así como dos inscripciones gratuitas para asistir a cualquiera de los
congresos o jornadas que organice la entidad. Además, el autor recibirá un diploma
acreditativo.

Calle Goya, 23, 4º Dcha. - 28001 Madrid
Tfno.: 91 577 99 72 - Fax: 91 576 65 22 - www.aecarretera.com – aec@aecarretera.com

Nota de prensa
Se ha otorgado, además, un segundo galardón al relato titulado Carretera chilena, de
Maritza Isabel Cárdenas, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Arturo
Prat del estado de Chile (Chile).
Finalmente, el tercer puesto ha sido para Conversación en el puente de la Carretera 95,
de Óscar Eduardo Rubín, estudiante de Ingeniería Civil en el Tecnológico TEC de
Monterrey (México).
La convocatoria establecía además la concesión de un accésit al que podían concurrir
todos aquellos interesados que no fueran universitarios. En esta categoría, ha resultado
ganador el trabajo titulado “El camino de vuelta”, de Enrique Miralles Olivar (España).
Este premio solo conlleva la entrega de un diploma acreditativo del galardón.
Los vocales del Consejo de Redacción de la revista han actuado como miembros del
jurado.
Con la creación de este Concurso de Relatos, la revista Carreteras y la Asociación
Española de la Carretera se han planteado un doble propósito. Por un lado, promover la
escritura creativa entre los alumnos universitarios. Por otro, dar a conocer la
publicación, especialmente entre los futuros profesionales del sector viario.
Los premios se entregarán el 11 de febrero de 2019, en el marco de la primera reunión
del ejercicio que celebrará el Consejo de Redacción de la revista.
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