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VII Coesconcurso de Relatos Cortos

n La creatividad literaria estímulo de los há-
bitos alimentarios saludables tiene premio en
el certamen de relatos cortos «Cuéntame un
cuento para comer», organizado por Coes y
que este año ha celebrado ya su séptima edi-
ción. Pero además, en esta ocasión también
se valoraba otro aspecto fundamental: la de-
fensa del medio ambiente y la necesidad de
preservar nuestro entorno. El Coesconcurso
literario ha tenido una nueva categoría, la de
Premio Planeta Sostenible, con la que se ha
querido reconocer esa concienciación acerca
de lo importante que es cuidar el planeta. Y la
ganadora ha sido Celia Cutillas Martínez, que
estudia 5º de Primaria en el colegio de la par-
tida rural alicantina de La Cañada del Fenollar,
con el relato sobre las abejas «Una nube espe-
cial», que reproducimos en esta página.

El Club INFORMACIÓN se llenó la semana
pasada para presenciar la gala de entrega de
premios del certamen. En la categoría general,
el premio al mejor relato ha sido para «El cho-
colate que quería ser plátano», de 5º de Pri-
maria del CEIP Oltà de Calp; y el segundo,
para «Un perrete de lo más listo», de Raquel
Berenguer Coloma, de 5º de Primaria del CEIP
Joaquín Sorolla de Alicante. Asimismo, el co-
legio Franciscanas de Alicante ha sido el cen-
tro de mayor participación, con 145 relatos
presentados, seguido del CEIP Carlos Arni-
ches, también de Alicante, con 81. Ambos cen-
tros fueron reconocidos en la gala.

Ganadores y finalistas del certamen fueron
felicitados por los gerentes de Coes, Maribel
y Maximiliano Botella, quienes les animaron
a seguir cultivando la literatura, a la vez que
los hábitos saludables y el compromiso con el
medio ambiente. También lo hizo el redactor
de INFORMACIÓN Joaquín Benaloy, que re-
alizó un emotivo discurso en el que señaló en-
tre otros aspectos que «las palabras son vita-
minas para el conocimiento» y que al mundo
«hay que cuidarlo y mimarlo para que siga
siendo la maravillosa casa que hasta ahora ha
sido». La gala se inició, como siempre, con una
obra de teatro, una adaptación del cuento «La
Bella y la Bestia» sobre la alimentación salu-
dable.  También se contó con la participación
de la rapera Susana «Yaike», en una cita pre-
sentada, como en años anteriores, por el mago
Daniel Blanco. Todo un éxito, un año más, que
invita a seguir con esta convocatoria que des-
pierta la sensibilidad por la buena alimenta-
ción y la protección del medio ambiente.

Literatura saludable y por el planeta
El Club INFORMACIÓN acoge la gala del certamen «Cuéntame un cuento para comer», organizado por Coes y que este año
premiaba también la responsabilidad con el medio ambiente Miguel Pérez Pastor, de Calp, primer premio al mejor relato

Foto de familia de todos los ganadores y finalistas que asistieron a la gala, junto con los responsables de Coes y la organización. ÁLEX DOMÍNGUEZ

Un momento de la obra teatral representada en la cita. ÁLEX DOMÍNGUEZ El mago Dani Blanco, encargado de presentar el acto. ÁLEX DOMÍNGUEZ

nÉrase que se era una nube que aprendía
de sus viajes por el cielo. Desde arriba, se
veía claramente lo bueno y lo malo, lo gris
y lo verde, la risa y la tristeza, la felicidad
y el desencanto.

Ella, desde lo más alto, podía ver ciu-
dades sucias, parques abandonados, ar-
boles pequeños, campos sin flores ni fru-
tos, mares llenos de bolsas, playas desier-
tas y vidas sin colores.

Una pequeña abeja le enseñó a la nube

una aldea escondida en un lugar remoto.
En esta pequeña aldea, sus habitantes co-
mían de los frutos de los árboles que ellos
mismos plantaban y cuidaban, una gran
variedad de apetecibles frutos de colores:
rojo, morado, naranja, verde, rosa… hasta
la miel era del color oro más puro. Las ca-
lles de la aldea estaban llenas de sonrisas
y gente de todas las edades que jugaban
a correr, a saltar a la comba, a las chapas…
siempre con su mejor sonrisa. Las playas,

los campos estaban limpios y desde arri-
ba, la nube, podía ver muchos animales,
e incluso pudo sentir el olor a tierra mo-
jada.

Ese lugar aún no sabemos donde está,
las únicas que lo conocen son las abejas
y dicen, que cada vez que una de ellas
pica a un humano, es porque una flor de
esa aldea muere, y, ellas, las abejas, día a
día, siguen trabajando para que todo el
mundo sea como su pequeña aldea.

Una nube especial
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Diversos instantes de la gala celebrada en el Club INFORMACIÓN y de la merienda que se sirvió a continuación en los exteriores del recinto. ÁLEX DOMÍNGUEZ

El equipo de actores de la obra de teatro, con los representantes de Coes. ÁLEX DOMÍNGUEZ El público llenó un año más el aforo del Club INFORMACIÓN. ÁLEX DOMÍNGUEZ

Los autores de los relatos premiados, así como las representantes de los centros de mayor participación en el concurso, con los gerentes de Coes, Maribel y Maximiliano Botella. ÁLEX DOMÍNGUEZ


