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Ignacio Ferrando Pérez gana el XXXIII concurso de 
cuentos "Hucha de oro" con su obra 'Yardbird' 
 
   MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   Ignacio Ferrando Pérez ha ganado el primer premio del XXXIII Concurso "Hucha de Oro" que 
convoca la Fundación de las Cajas de Ahorros y que está dotado con 30.000 euros. El cuento 
galardonado, titulado "Yardbird", narra una desdichada historia de amor. El galardonado, obtuvo 
en 2005 el primer premio Mario Vargas Llosa       NH de Relatos.

   El segundo premio del Concurso "Hucha de Oro" fue concedido a Tobías Hecht ('La sexta 
columna'), dotado con 12.000 euros y el tercero a Carmen Pinedo Herrera ('Proyecto de 
Hombre'), con 6.0000 euros.

   Asimismo fueron escogidos veintidós finalistas más que recibirán, cada uno, un premio de 300 
euros. Los veinticinco seleccionados recibirán también una escultura -musa de los cuentos- 
realizada para FUNCAS por Emma Fernández Granada. 

   El Jurado que ha fallado el XXXIII Concurso Cuentos Hucha de Oro, que convoca la Fundación 
de las Cajas de Ahorros, ha estado presidido por el académico de la Real Academia Española 
Luis Mateo Díez y compuesto, como vocales, por los escritores Luis Landero, José María Merino, 
Soledad Puértolas y Clara Sánchez. 

 
 
  

 

 

Pedro Solbes
Ministro de 
Economía y 
Hacienda. 
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