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COMUNICADO DEL PATROCINADOR: Recta final: se van cumpliendo las 
previsiones  
  

  
Efectivamente se van cumpliendo las previsiones y la 

recepción de trabajos se ha reavivado considerablemente hasta 
poder asegurar que mis temores iniciales, de los cuales di 
cumplida cuenta en estos comentarios, se han esfumado pues 

estamos en condiciones de asegurar que este I Premio va a constituir todo un éxito de 
participación.  

En realidad, y no deseo que se considere una disculpa, mis temores eran 
objetivos, pues se basaban en una casi total ausencia de información sobre posibles 
interesados en el Premio durante buena parte del primer trimestre del año. Yo me 
esforzaba continuamente, en estos comentarios, ofreciendo mi ayuda a quien 
considerase que podía necesitarla con el vano intento de conocer por este medio la 
cantidad aproximada de posibles participantes.  

Fueron apareciendo poco a poco y he tenido un contacto directo con muchos de 
ellos a los que he ayudado con mis consejos y mi archivo.  

Pero aún quedan por esos mundos de Dios, otra cantidad indeterminada de 
interesados de los que solo tendré noticia de su número exacto cuando, de aquí a final 
de mes, vayan llegando sus trabajos.  
  

Creo sinceramente que vamos a poder disfrutar de una participación suficiente 
para que la elección del mejor trabajo esté basada en una calidad confrontada 
amistosamente con aquel elevado número, es decir, que no será un premio al menos 
malo de unos pocos, sino al mejor de muchos.  

Atentos, pues, los participantes. Apenas quedan una docena de días para 
mandar los trabajos. Recordad que antes hay que remitirlos por correo electrónico para 
disponer de ellos con una antelación suficiente para que pueda ir leyéndolos pausada y 
seriamente, como sé sin duda se merecen.  

Gracias a todos, nuevamente. El éxito del Premio será el que vosotros mismos 
habéis querido que tenga. Vuestra participación es el barómetro que va medir la 
aceptación y su consolidación de cara a los próximos años.  
  
  


