
 

XVI PREMIO DE NOVELA CORTA “SALVADOR GARCIA AGUILAR”. AÑO 2012. 

 

El pasado día 30 de octubre se reunió el jurado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rojales. En un 

principio se preseleccionaron 5 de las 62 obras presentadas a concurso, procedentes de España y del 

extranjero. Tras varias deliberaciones el jurado descartó 3 de ellas. Al no haber unanimidad en la selección 

de la obra ganadora, el jurado sometió a votación estas 2 obras finalistas: La chica de los juegos malabares 

y La segunda mirada. La primera recibió 2 votos a favor. La segunda mirada consiguió el otro voto del 

jurado.  

La obra La chica de los juegos malabares, escrita por Iñaki Túrnez García (Bilbao, 1963) es, por tanto, la 

ganadora de este XVI Premio de Novela Corta Salvador García Aguilar. 

Iñaki Túrnez García es diplomado por la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao, ciudad 

donde actualmente trabaja en una asesoría fiscal. Es miembro de la Tertulia “Rascamán”, grupo literario 

con sede en Madrid coordinado por el poeta Javier Díaz Gil. Es un apasionado de la lectura y un consagrado 

escritor. Prueba de ello son los galardones obtenidos en otros concursos literarios.  

Sirva de ejemplo, el primer premio en la I Edición del Concurso de Relatos de la Villa de Leiva en el 2005, 

primer premio en la III Edición del mismo concurso en el año 2007, primer premio en la XVIII Edición del 

Premio Nacional de Narrativa de Ávila en 2011 con la obra “El epitafio” o el primer premio en el XI 

Concurso de Relatos Hiperbreves de la Universidad Popular de Palencia este mismo año 2012. 

El Ayuntamiento de Rojales, a través de su Concejalía de Cultura, ha dotado a este premio de novela del 

año 2012 con 3.000 euros. Además, esta novela será editada y distribuida a nivel nacional por la Editorial 

Aguaclara dentro de su colección “Anaquel/Narrativa”.  

La presentación oficial de la novela se realizará el día 22 de Diciembre de 2012 a las 20:00 h. en el Salón de 

Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Rojales. Podrá asistir a la misma todo aquel que lo desee. 

Agradecer, desde el Ayuntamiento de Rojales, la participación a todos y cada uno de los escritores que nos 

han enviado sus obras y animarlos a que sigan escribiendo y participando en éste y en otros premios 

literarios, todos ellos tan importantes para el mundo de la cultura. 

FINALISTAS 

Título: La Chica de los juegos malabares 

Pseudónimo: Leire de Oliva 

Autor: Iñaki Túrnez García 

 

Título: La Segunda Mirada 

Pseudónimo: Nosel Camino 

 



Título: Uno puede, por ejemplo, imaginar un personaje 

Pseudónimo: Atocha Forever 

 

Título: Los collares azules de Bleuebaie 

Pseudónimo: Jockey 

 

Título: Ahora que los días son ceniza 

Pseudónimo: Herrador 

 


