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Entrega de los premios del Certamen de relato corto de la 
Fundación Fernández Lema
Ignacio Ferrando y Xabiero Cayarga, los galardonados en las dos categorías
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Luarca, E. PELÁEZ  
 
La Fundación Fernández Lema entregó sus premios del 
Certamen de relato corto. Ignacio Ferrando Pérez, con el 
relato «Bañeras», fue el ganador del galardón en la 
categoría de lengua castellana, a la que se presentaron 
más de quinientos relatos. En el acto celebrado en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Valdés, recibió el 
premio, dotado con 7.200 euros y diploma.  
 
Ferrando, natural de Trubia y residente en Madrid, 
aseguró que «Bañeras» es la «historia del aislamiento, 
de la soledad, del deseo, de las fantasías de amor, de 
las distancias insalvables». Comentó que el camino ha 
sido largo, y que intentará ser merecedor de la confianza 
depositada por el jurado de este premio.  
 
Xabiero Cayarga Rodríguez se alzaba con la victoria en 
la modalidad de lengua asturiana con la obra «Pintures de guerra». Tras recibir el diploma y los 3.600 
euros del premio, comentó a los presentes que, para él, escribir en asturiano es una manera de estar 
arraigado o vinculado a Asturias, sobre todo cuando se vive fuera, como es su caso. El autor de este relato 
distinguido es natural de Cangas de Onís, y vive en Alemania.  
 
En el mismo acto se entregó, en su decimoprimera edición, el premio a los alumnos de mayor mérito 
escolar del municipio de Valdés. Fueron distinguidos Noelia Rubio Gavilán, del Colegio Público Ramón 
Muñoz de Luarca, Diego Serrano Castro, del Colegio Público Padre Galo de Luarca, Ana García Blanco, 
del Colegio José García Fernández de Luarca, y Sonia Suárez Fernández, del Colegio San Miguel de 
Trevías. Cada uno de ellos recibió 750 euros y un diploma.  
 
El acto que organiza cada año la Fundación Fernández Lema se celebró en esta ocasión en la Casa 
Consistorial, debido a las obras de rehabilitación que se llevan a cabo en la Casa de Cultura. El alcalde de 
Valdés, Juan Fernández Pereiro, clausuró la entrega de premios, a la que asistieron Francisco Rodríguez, 
presidente de la empresa Ilas-Reny Picot, José Antonio García, director del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Carmen y Severo Ochoa, y Juan Antonio Martínez Losada, cronista oficial del concejo, todos 
ellos miembros del patronato de la Fundación Fernández Lema. El regidor se refirió a la calidad de las 
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obras que se presentaron al certamen y felicitó a los galardonados. 
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