
ATLETAS SIN FRONTERAS CON ACTITUD DE ESPERANZA RECIBE 

RELATOS DESDE LOS BALCONES 

Santa Cruz De Tenerife, 12/04/2020.- HoyNoPerderéIII ha recibido más de 25 

publicaciones, todo un desafío a la creatividad y la imaginación de mayores y no tan 

mayores, de escritores, blogueros, aficionados..., que ha hecho el confinamiento por el 

COVID 19, algo más llevadero para muchos a través de la palabra escrita y que desde 

ASF les invita a descubrirlas por su Facebook. 

Recordar que para poder participar en la promoción será necesario elaborar y publicar 

un cuento, relato, poema, narración o ilustración cuya temática gire en torno a la 

superación personal y todo de manera online. Dicho texto será publicado en internet 

mediante una entrada en un blog, página web, anotación en Facebook, Twitter. El autor 

también podrá solicitar de forma alternativa la publicación en la página web o RRSS de 

Atletas Sin Fronteras previa petición por correo electrónico a 

info@atletassinfronteras.com 

 1° premio: 300 euros más 5 libros donde el relato quedará expuesto 

(#HOYNOPERDERÉ VOL.3) 

 2° premio: 150 euros más 5 libros donde el relato quedará expuesto 

(#HOYNOPERDERÉ VOL.3) 

 3° premio y "accésit": 100 euros más 5 libros donde los relatos quedarán 

expuestos (#HOYNOPERDERÉ VOL.3) 

 40% de los premios reservados para personas con discapacidad igual o superior 

al 33% 

 El premio destinado a la sección para menores de edad consistirá en material 

educativo, cultural o tecnológico, así como inscripciones a actividades lúdicas y 

culturales. 

 Las ilustraciones seleccionadas para aparecer en la edición del libro serán 

premiadas con 3 libros conmemorativos (#HOYNOPERDERÉ VOL.3) 

 Todos los autores seleccionados para plasmar su relato en nuestro libro serán 

premiados con 5 libros conmemorativos (#HOYNOPERDERÉ VOL.3) 

Miembros del jurado: 

 

María Pino Brumberg.- Escritora y divulgadora sobre diversos temas relacionados con 

la diversidad funcional y de la Ataxia de Friedreich, presidenta de la Asociación de 

Ataxia de Canarias (ASACAN) y de la Asociación STOP-FA que colabora para 

ayudar a encontrar una cura de la enfermedad. "Para mí que me hayan vuelto a dar la 

oportunidad de colaborar como jurada literaria significa un gran honor y me encanta 

poder leer valiosos relatos de primera mano". 

 

Carlos Caraballo.- En este momento, solo soy un confinado más que acepta lo que 

tiene y que espera a volver a jugar y a escribir sobre el Cuerpo. Considero que he sido 

construido mediante trocitos de los demás y muchas impresiones, más por mis vivencias 

que mis logros. "Para mí ha significado abrirme al talento de lo invisible, comprender 

que la superación es una fuente de inspiración en sí misma." 

Luis Miguel Folgueras Rodríguez.- Librero de profesión y copropietario de la 

Librería Ler de Candelaria. "Un honor de nuevo participar como jurado en esta 

tercera edición donde la verdad es más importante que la calidad  y los sentimientos 

que los artificios literarios." 



Fátima Pérez.- Se considera una persona luchadora, empática, risueña y transparente, 

con sueños por cumplir, amante del café , el chocolate negro y los animales, 

conquistadora de retos, adoradora de la cultura y del arte y corredora entre montañas. 

"Ser miembro del jurado significa para mi confiarme el interior de muchas personas 

que, a través de la palabra van a conferir en este concurso, #Hoynoperderélll, el 

entusiasmo de vivir y las ganas enormes de compartirlo a través de emocionantes 

historias contadas de su puño y letra. El hecho de poder leerlas de antemano y de 

apostar por las historias que más nos llegarán al corazón será una de las tareas más 

complicadas de llevar a cabo. Juzgar o seleccionar a través del alma es tremendamente 

difícil, y más aún cuando hay emociones por medio." 

Edwiene Loureiro.- Brasileño afincado en Japón desde hace cinco años y se define 

como una persona persistente. "Ser jurado de un concurso literario con un significado 

social tan importante es sobretodo un honor. Hoy no perderé es una oportunidad de 

expresión para muchos que desean escribir sus experiencias de superación, 

compartiéndolas. Me siento feliz en poder leer esas historias." 

 

Manuel Pérez.- Poeta comprometido que intenta crear en el lector reflexión y 

conciencia con el fin de crear un pensamiento nuevo y por lo tanto un mundo mejor. 

Es también miembro del colectivo Poetas en Rebeldía. "Para mí es un orgullo enorme 

formar parte de este jurado, siempre es un placer colaborar en lo posible en este 

proyecto tan bello que es Atletas sin Fronteras y en estos premios "Juan Antonio 

Cabrera Ramos" y que cada año crece apostando firmemente por la inclusión. Me 

siento muy feliz de formar parte de esta bella locura." 

 

Jesús Luis Ravelo.- Soy un amante de la lectura y escritura, debido no solo por la 

profesión sino también por vocación. "La literatura es universal y por ello debe 

INCLUIR  la gran diversidad de autores y en estos tiempos darle oportunidad a 

aquellos que relatan sus vivencias personales a través de un hecho vital: el ser o 

convivir con alguien que tiene una diversidad funcional." 

Alba Alayón.- Graduada en periodismo y comunicación audiovisual y especialista en 

marketing. "Me ha dado una alegría enorme que en Atletas Sin Fronteras hayan 

querido volver a contar conmigo para esta nueva edición de Hoy No Perderé. Viví una 

experiencia muy emocionante el año pasado y estoy convencida de que este año será 

incluso mejor". 

Así nos comentaba, Arancha García, miembro también del jurado. "Recibir la llamada 

de «Atletas Sin Fronteras» para ser miembro por tercera edición consecutiva del 

«Concurso Literario Juan Antonio Cabrera Ramos» es uno de esos momentos del año 

que siempre espero con impaciencia, y este año, ¡también la he recibido!. Ya la 

segunda edición fue tremendamente especial al ofrecerme la asociación el privilegio de 

escribir el prólogo del libro; un regalo sin lugar a dudas para mí, donde tantas 

historias personales dejan clara con infinidad de matices diferentes las maneras de 

afrontar la vida. Sin embargo, los conjuntos de los relatos se manifiestan con un mismo 

denominador común: #HoyNoPerderé.  Como miembro del jurado, no puedo declarar 

con la voz más alta mi profundo respeto por cada relato, por la pasión que me 

producen al exprimir al máximo cada emoción sin censuras con cada relato de vida los 

cuales recibimos de todos los rincones del mundo. Una generosidad de los autores que 

agradezco desde esta tribuna por compartir con el jurado, así mismo con los lectores 



sus experiencias de vida. Estoy convencida que este año tampoco será fácil otorgar un 

valor a cada relato, pero también, sé con certeza que cada uno de los mismos tienen el 

valor de la vida. El valor del espíritu de #HoyNoPerderé". 

Juan Antonio Cabrera Ramos, actuará en calidad de presidente. 

Juan Jesús Aguiar Rodríguez en calidad de secretario. 

 

Recordar que para inscribirse es muy fácil, todo a través del formulario de la web de 

ASF https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario. Para ver las bases y 

seguir el certamen es a través de la página web www.atletassinfronteras.com y redes 

sociales de ASF. El plazo de entrada de textos finaliza el 19 del presente mes de Abril. 

"LA LITERATURA ES UNIVERSAL Y POR ELLO DEBE INCLUIR  LA 

GRAN DIVERSIDAD DE AUTORES" 

https://www.atletassinfronteras.com/concurso-literario
http://www.atletassinfronteras.com/


 

 


