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Ignacio Ferrando y Xabier Etxaniz, ganadores del concurso de

cuentos Gabriel Aresti de Bilbo

GARA | BILBO

Los escritores Ignacio Ferrando Pérez y Xabier Etxaniz Rojo son los ganadores de la XXVII edición del

Concurso de Cuentos Gabriel Aresti convocado por el Ayuntamiento de Bilbo.

Xabier Etxaniz Rojo (Donostia, 1971), que logró el primer premio del certamen en las ediciones de 2000 y

2001, se ha impuesto nuevamente en la categoría de euskara con su relato «Hogeita hamaika egun

Londresen». Se trata de un cuento que refleja los cambios experimentados por nuestra sociedad en los

últimos 31 años. El relato muestra el entorno político a través de una historia de amor «con un final abierto e

impactante», destacó el jurado.

Por su parte, el escritor asturiano afincado en Madrid, Ignacio Ferrando Pérez (Trubia, 1972) logró el

máximo galardón con su cuento en castellano «Mathilda y el hombre del tiempo». El jurado valoró «el ritmo

ágil y sostenido, casi cinematográfico del relato, que tiene un argumento original, en el que destaca la

complejidad de las relaciones humanas y el ambiente fantasmal del entorno que se corresponde con el mundo

interior del protagonista». Ambos ganadores recibieron una dotación económica de 4.100 euros.

El jurado de la presente edición destacó la elevada participación, con un total de 572 originales presentados

a concurso, 55 en euskara y 517 en castellano. Además, valoró la diversidad en la procedencia de los

relatos, remitidos desde 18 países distintos. Desde el punto de vista literario y narrativo, destacaron

especialmente la diversidad de los registros, argumentos y temática de los cuentos.

Además, se concedieron cuatro accésits dotados con 2.050 euros cada uno. Los dos en castellano

correspondieron a Jesús Tíscar Jandra (Jaén) por el relato "Que tururururú" y a Juan Jesús Fernández de

Retana Lobo (Sabadell) por "El primo Moisés, capitán araña". Por su parte, los accésit en euskara se

concedieron a otros dos escritores guipuzcoanos, Irati Goikoetxea Asurabarrena (Beasain) por su cuento

«Julia», y a Gonzalo Etxague Burgos (Hondarribia) con el relato «John Ferreiraren Kasua».
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