
1

EL AGRICULTOR DE 

SUEÑOS

Un relato muy interesante sobre la renovación 

generacional y los valores de la vida rural. La 

despoblación en estado puro

  CARMEN GALVÁN BERNABÉ

SAX   ALICANTE

2

Sopas de leche de cabra y 

azúcar

Relato de estructura circular en el que se 

desgrana el desayuno tradicional del abuelo. El 

recuerdo que permanece se va desgranando en la 

mente de la narradora con un lenguaje cuidado.

  MARTA SARRAMIÁN

NERJA   MALAGA

3

Carpaccio de oronja 

soriana

Bien documentado y con lenguaje cuidado y, 

aunque en el fondo no es más que una especie de 

receta, aunando ingredientes de la geografía 

sorianaponéndolos en valor.

DAVID SENDRA DE BONA 

BLANQUES   VALENCIA

4

Azabache soriano

Acertada mezcla de alimentos  “negros” que 

vinculan el presente con el pasado soriano con un 

final abierto casi esperanzador.

DAVID SENDRA DE BONA 

BLANQUES   VALENCIA

5
NADIE. NADA

Relato bien construido y de lenguaje cuidado 

sobre Soria.
BEGOÑA IZQUIERDO NEGREDO

PAMPLONA

6

ENTRE VIANDAS 

MEDITERRÁNEAS

Bien construido y escrito. Quizás le falta ahondar 

en la DM o en Soria aunque los muestra.
JOSÉ LUÍS BRAGADO GARCIA

VALLADOLID

7
ETERNA MEMORIA

Homenaje a Avelino Hernández, bien construido y 

buena expresión. 
FRANCISCO JAVIER AGUIRRE  GONZÁLEZ 

ZARAGOZA

8 Angulas de monte Relato con muchos cultismos DAVID SENDRA DE BONA BLANQUES   VALENCIA

9

Mediterráneo Serrano

Buena construcción que pone en valor la DM en el 

estilo de vida actual con ciertos detalles de humor 

fino. ANA HERNANDO SAN ESTEBAN  SORIA

10a
PERO NO TENEMOS PAN

Relato sobre la miseria y del hambre. Bien 

desarrollado y graduado.
ANTONIO DE MIGUEL DE LA MERCED

SORIA 

10b

DONDE EL Corazón TE 

LLEVE

Es interesante el modo de evocar al ser perdido a 

través de una receta de comida aunque sin 

relación alguna con Soria.

JAIME FERNÁNDEZ BARTOLOMÉ

MADRID

acc1 SORIA TRASCENDIDA
No es propiamente un relato. Es una sucesión de 

expresiones que evocan sentimientos. JUAN ANDRES SAIZ GARRIDO EL ESPINAR   SEGOVIA

acc2

COMER 'EN REFRANERO'

Novedosa forma de hilvanar refranes y la forma de 

mostrar los alimentos sorianos. Mínimos defectos 

formales de redacción. LAURA BERENGUER ORTIZ VILLAJOS

MADRID


