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domingo 24 de abril de 2016

El paraíso y La gamba Paca ganan el concurso de 
cuentos Sopa de letras convocado por Diputación

La diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido, ha hecho 
entrega de los premios a 
las ganadoras del 
certamen en el marco de la 
XLII Feria del Libro de 
Huelva

La XLII edición de la Feria 
del Libro de Huelva ha sido 
el escenario elegido para 
celebrar el acto de entrega 
de los premios a las dos 
ganadoras del Concurso 

provincial de cuentos infantiles Sopa de letras,  convocado en el mes de marzo por el Servicio de Publicaciones y 
Biblioteca de la Diputación de Huelva, aprovechando la temática principal de esta edición de la Feria: la gastronomía. La 
diputada de Cultura, Lourdes Garrido, ha entregado el primer premio a la niña María Villa Vázquez, de Higuera de la 
Sierra, por su cuento El paraíso, y el segundo premio a la niña Esther Gallego Vaca, de Aljaraque, por su cuento La 
gamba Paca. 

Según las bases de la convocatoria, los cuentos debían ser inéditos y estar relacionados con la gastronomía del pueblo 
del autor o autora, cuya edad tenía que estar comprendida entre los 8 y los 14 años. La biblioteca de la Diputación de 
Huelva ha recibido casi 100 cuentos desde toda la provincia en los que niños y niñas han incluido en sus creaciones 
multitud de manjares autóctonos como la empanada de chacina de Higuera de la Sierra, los potajes de garbanzos con 
carne hechos en chimenea de Zufre, las migas con chorizo o las rosas de miel de Cumbres Mayores, la tortilla de 
gurumelos de la Puebla de Guzmán, los pestiños de Aljaraque, los revoltillos de cordero y la caldereta de liebre de 
Lucena del Puerto, el jamón de Jabugo, el potaje de garbanzos con conejo de Hinojos o el hornazo de San Juan del 
Puerto.

El viernes 15 de abril se reunió el jurado del concurso, formado por personas perteneciente al ámbito de la cultura, el 
libro y la lectura, como son Julián Ávila Fernández, Francisco Grajal Torres y Ana Clara de la Fuente Nogales, eligiendo 
por unanimidad como las ganadoras del concurso la higuereña María Villa Vázquez y Esther Gallego Vaca, de 
Aljaraque.

El cuento ganador del primer premio, El paraíso, es un relato fantástico en cuanto a contenido y redacción en el que su 
autora describe minuciosamente las vivencias compartidas con su abuela. Se trata de un cuento con altas dosis de 
imaginación y fantasía donde, además de un paseo gastronómico, su autora, María, refleja de una forma magistral el 
valor de la familia en general y el de los abuelos en particular. Por su parte, La gamba Paca, obra ganadora del 
segundo premio escrita por Esther, es un cuento escrito con originalidad donde la gamba blanca de Huelva y el choco 
son protagonistas de una aventura loca de concursos y desfiles de moda.

El primer premio del Concurso Provincial Sopa de Letras está dotado con un cheque regalo valorado en 150 euros para 
que el ganador o ganadora pueda canjear por libros en cualquier librería de la provincia. El segundo premio está dotado 
con 100 euros para la compra de libros o material escolar.
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