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CONCURSO DE CUENTOS 
CVCE-ERRIMAIA

El proyecto de organizar un concurso de cuentos de montaña en 

nuestro club viene de muy atrás en el tiempo. Una idea ilusionan

te pero también complicada, porque había que documentarse, re

flexionar, planificar... Además de un reto organizativo era un de

safío al sempiterno tópico de que el montañero lee poco y escribe 

menos. Sin embargo, estábamos convencidos de que la montaña 

y su entorno son una parte muy importante de nuestra cultu

ra, con su propia tradición literaria. Incentivar esta faceta, lograr 

que los montañeros —en el sentido más amplio 

del término—, se atreviesen a escribir, que se lan

zasen a contar sus historias y sus inquietudes, 

ha sido uno de nuestros objetivos. Estábamos 

persuadidos de que los tiempos han cambiado a 

nuestro favor: la proliferación de webs, blogs y 

redes sociales ha propiciado que muchos monta

ñeros compartan sus actividades, acostumbrán

dose así a divulgar sus aventuras y peripecias. 

Internet es también un altavoz inigualable para 

dar a conocer una invitación como la nuestra.

Y la llamada ha sido escuchada. Recibimos 

nada menos que 216 cuentos en euskera y cas

tellano —procedentes de 14 países—, de una gran 

calidad. Una agradable sorpresa y un premio al trabajo de todo 

el equipo. 

El ganador, en el apartado de relatos en castellano, ha sido “La 

plaga” del escritor donostiarra Antxon Iturriza, y como finalistas 

los cuentos “Hito” y “Dueños de nada” de los autores argentinos 

Daniel López y Karen Fogelström, respectivamente. En euskera, el 

ganador ha sido el cuento “Hausnarrean” de la iruindarra Aitziber 

Mendiguren.

Los cuentos ganadores y finalistas se pueden 

leer en nuestra web: https://es.calameo.com/read/ 

0005986142156476cb41a

Ya estamos trabajando en la segunda convo

catoria del concurso —cuyo plazo de admisión se 

abrirá el próximo mes de junio—, que esperamos 

tenga tanto o más éxito que el primero. Os anima

mos a que liberéis vuestra imaginación y pongáis 

por escrito esas historias que todos llevamos den

tro.

NOTA: Estad atentos a la publicación de las ba

ses y plazos. Cualquier consulta podéis dirigirla al 

Club Vasco de Camping Elkartea: cvceerrimaia@

vascodecamping.com


