Zoe Cervera, Leyre Hernández, Oier Quincoces e Itziar
Uriarte ganan la primera edición de los premios Gazte
Hitzak
Montehermoso ha acogido esta tarde la entrega de premios de la primera edición del concurso
de cuentos y relatos Gazte Hitzak, organizados por el servicio de Juventud del Ayuntamiento.
Zoe Cervera, Leyre Hernández, Oier Quincoces e Itziar Uriarte han sido los ganadores de este
concurso que han recibido los premios de mano de Bernardo Atxaga y Juan Ibarrondo, jurado
del Certamen Gazte Hitzak y del concejal de Juventud, Iñaki Prusilla.
Los premios que han recibido estos y estas jóvenes escritoras tienen un marcado carácter
educativo: vales de 300 y 100 euros canjeables en libros y una tutoría personalizada para
elaborar o mejorar una creación narrativa propia, a cargo de Bernardo Atxaga (relatos
euskera) y Juan Ibarrondo (relatos castellano), durante tres meses.
Además, el servicio de Juventud ha editado en un coqueto kit los 4 relatos ganadores.
Este concurso de cuentos y relatos breves nació con el objetivo de poner en valor la
perspectiva de las personas jóvenes como ciudadanía activa y con una gran fuerza innovadora.
Apoyando y acompañando proyectos de creación joven, haciéndolos visibles a la ciudadanía
de Vitoria-Gasteiz.
Gazte Hitzak ha tenido unos resultados muy positivos en su primera edición. Se presentaron
un total de 130 jóvenes procedentes de 12 centros escolares y de 8 carreras universitarias. Los
relatos presentados versan sobre temas muy variados y de calidad.
De los 130 relatos presentados, el 64% fueron realizados por personas jóvenes de 14 a 18
años, y los 36% restantes, por parte de jóvenes entre 19 y 25 años. El 60% de los relatos se
desarrollaron en castellano, y el 40% restante en euskara. Destacar que el 76% de los
participantes fueron mujeres.
De los 130 jóvenes participantes, 24 han quedado como semifinalistas.
•

MODALIDAD CASTELLANO/ CATEGORÍA: 14-18 años

Ganadora
Melódico silencio”
Mención de Honor
“Hoy no debía morir”
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Zoe Cervera Rivera
Ania Tato Iglesias
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· EUSKARAZKO MODALITATEA/ KATEGORIA: 14-18 urte

Irabazlea
“Isiltasun burrunbatsua”
Ohorezko Aipamena
“Lehen eta (azken) kronika”
•

Leyre Hernández Palacios
Peru Amorrortu Barrenetxea

· MODALIDAD CASTELLANO/ CATEGORÍA: 19-25 años

Ganadora
“Recuerdos pintados con café amargo”
Mención de Honor
“El Viaje”
•

Oier Quincoces Blas
Miren Rico Tolosa

· EUSKARAZKO MODALITATEA/ KATEGORIA: 19-25 urte

Irabazlea
“Zure ez izana”
Ohorezko Aipamena
“Erbestearen bila”
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Itziar Uriarte Crespo
Manex Zubiria Elexpe
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