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P
odemos calificar este libro
como un libro- juego. Ramón
García, el autor, y Susana

Saura, la ilustradora, han jugado a
meter, en las veintitantas letras del
abecedario español, las mil  aventu-
ras y los mil personajes de la inmortal
novela "Don Quijote de la Mancha".
¡Y además lo han hecho en verso,
casi nada! Y con  la letra inicial de

cada poema, hermosamente "mi-
niada" como en los viejos códices.

Pero tanto Susana como Ramón
sólo desean una cosa. No, dos. La
primera que el lector se divierta con
el libro. Y la segunda, que a ese
mismo lector que lea este Abeceda-
rio Quijotesco, le entren de repente
unas ganas inaguantables de leer el
Quijote. El de Cervantes, claro.

. Podrán participar los mayores de 50 años.

. Cada participante podrá presentar un solo trabajo por modalidad.

. Extensión: Entre 4 y 8 folios (doble espacio), en lengua caste-
llana, forma de relato y tema libre.  
. Presentar tres copias en sobre cerrado, con su título y sin
datos personales, indicando: XII Certamen Literario “Las Fuen-
tes de la Edad”. Dentro de dicho sobre se incluirá otro, también
cerrado, en cuyo interior: nombre, apellidos, domicilio, C.P., te-
léfonos, E-mail, copia del DNI y declaración jurada de que el
texto es original e inédito.
. El plazo de presentación de los trabajos:

Finaliza el día 30 de enero de 2017.

PREMIOS
1º premio: cinco días (dos personas y P. C)
en el Balneario Hotel Palacio de la Salinas  
2º premio: tres días “  
3º premio: dos días  “
- Un Accésit: un día                                “

- Un finalista: Título acreditativo
Todos los relatos podrán ser publicados en forma de libr
. Edad mínima 50 años.
. Extensión, entre 40 y 70 versos, mecanografiados por una sola
cara, se presentará por triplicado.  
. El tema de los trabajos será libre, escritos en castellano e
inéditos.

El ganador/ra tendrá de premio: 
Estancia de tres días (para dos personas y P. C) en el Balneario
Hotel Palacio de las Salinas.

. El fallo del jurado se producirá la 1ª semana del mes de abril y
la entrega de los premios se efectuará durante la  Feria del Libro
de Valladolid 2017.

Envío de los originales a:  
Librería Oletvm. Pl El Salvador. 47001. Valladolid. 

Solicitud de Bases completas:   
lasfuentesdelaedad@gmail.com  

22

EL QUIJOTE EN VEINTITANTAS LETRAS
Autor: Ramón García Domínguez.
Ilustraciones: Susana Saura.
Editado por la Villa del Libro. Diputación de Valladolid.

Ofrece una perspectiva dila-
tada sobre el ancho campo
de la acción social y cultural

de la Caja Popular de Fuente Do-
rada: el ahorro y la financiación de
las economías domésticas, la res-
puesta a una política de vivienda
obrera, el arte de educar desde las
Escuelas de la Sagrada Familia, el

patrimonio de un pueblo (folklore,
cine, teatro, instituciones, persona-
jes vallisoletanos, música, etc), la
respuesta a nuevas necesidades:
inmigración, tercer mundo, … Pre-
téritos, humanos y sentimentales
tiempos de las alcancías, al decir
de Ramón García.

ENTREGA DE PREMIOS
Ganador del XI Certamen de relatos
“Las Fuentes de la Edad”.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
“LAS FUENTES DE LA EDAD”. Primavera 2016.

ECONOMÍA SOCIAL EN VALLADOLID
Autor: Manolo Reyes
Caja de Ahorros Popular 
– Casa Social Católica (1947-1990)
Ediciones Encuentro, 2016


