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Sergio Allepuz gana
el VII Concurso
de Relatos
Ciudad de Huesca
Finaliza la feria con un balance positivo
por el aumento de ventas y de público
M.M.
HUESCA.- La Feria del Libro con-

cluyó ayer su trigésima edición con
la satisfacción general de los libreros de haber acertado con el cambio de ubicación, del Parque Miguel
Servet a la plaza López Allué, y de
haber incrementado las ventas respecto al año anterior.
Uno de los actos estelares de la
muestra, y casi para poner el colofón a diez días de intensa actividad,
se celebró ayer por la tarde, la entrega de los premios del Concurso
de relatos Ciudad de Huesca-Feria
del Libro, que organizan la Asociación Cultural Bejopa y la Asociación Provincial de Librerías de
Huesca. En la categoría de adultos
ganó Sergio Allepuz, por el texto
Arturo Jiménez Mendieta y Richard
Gere. El máximo galardón de la categoría juvenil fue para Alba Tierz,
por Evocando el ayer, y Jorge Colio
se llevó el premio en la parcela destinada a los niños, por De Huesca
a Loarre. Los responsables de Bejopa, Paula Gómez y José Miguel
Esporrín, condujeron el acto e hicieron entrega de los premios, y la
música del grupo oscense Hämmer
puso el ritmo a la velada, con un
repertorio más suave de lo que es
habitual en sus músicos, por “exigencias del guión”.
El zaragozano Sergio Allepuz se
mostró muy contento con el premio, que dijo recoger en medio de
la sorpresa. “Arturo Jiménez Mendieta y Richard Gere es un relato de
humor negro, que reivindica el aspecto lúdico de la literatura -explicó-. Me ha hecho especial ilusión
ganar, porque habitualmente le
dan los premios a relatos más dramáticos o recargados, antes que
a los humorísticos. Éste está muy
trabajado e intenta que la gente
disfrute leyéndolo, que le enganche y le haga gracia”.
Sergio Allepuz participó el pasado viernes en la Feria del Libro de
Huesca, en la presentación de los
Cuentos desde la diversidad, editado por Pilar Martínez Barca y en el
que él colabora. El autor, que hasta este año no conocía el certamen
oscense, aseguró que le había “encantado”.
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Los libreros, satisfechos
En una rápida encuesta realizada
stand por stand, todos los participantes coincidieron en destacar el
acierto de haber trasladado la feria
a la plaza López Allué. En Zarandajas, que calculan un incremento de
las ventas en un 20 % respecto al
año pasado, apuntaron que la gente había acudido a la feria incluso
con paraguas, al encontrarse en un
sitio de paso, y en Estilo se manifestaron en parecidos términos y
añadieron que, aunque el parque

LOS PREMIADOS DEL
CIUDAD DE HUESCA

Algunos de los ganadores de los premios, con Sergio Allepuz en el centro de la imagen. M.G.

ADULTO
1.- “Arturo Jiménez Mendieta y
Richard Gere”, de Sergio Allepuz
2.- “Ladrón de instantes”, de
Eduardo González
3.- “Una familia muy normal”,
de Ariel Díaz

JUVENIL
1.- “Evocado el Ayer”, de Alba
Tierz
2.- “La fuente de plata”, de Alba Cava
3.- “Miradas ajenas”, de Carmela Martínez Tabernero

INFANTIL
1.- “De Huesca a Loarre”, de Jorge Colio
2.- “Bienvenido a Huesca”, de
María José Salamero
3.- “La niña y la princesa”, de
Lucía y Silvia Garcés

Miguel Servet tiene sus encantos,
no está preparado para este evento, tanto si llueve, porque el suelo
se embarra, como si hace demasiado calor, porque entonces se reseca y el polvo resulta también muy
molesto. En esta librería hablaron
de un incremento de las ventas del
10 %, una cifra similar a la que comentaron en la librería Anónima,
donde también alabaron el cambio

Hämmer tocó en la entrega de premios. MIGUEL GARCÍA

de emplazamiento y el ambiente
vivido en esta edición.
La librería Iris observó que la
plaza da una idea de mayor recogimiento y que habían apreciado
mayor movimiento de lo habitual
entre semana, y en Másdelibros,
con un incremento en las ventas
del 5 al 10 %, apuntaron el primer
fin de semana de la feria como el
más concurrido y coincidieron en
valorar que, en general, se había
visto mucho más público, a pesar
de la lluvia caída algunos días.
La librería Edelweis aseguró que
esta trigésima edición ha sido una
de las mejores de los últimos años

La entrega de premios concentró a bastante público. MIGUEL GARCÍA

y apuntaron que sus ventas se habían incrementado en un 30%.
Igualmente, destacaron la accesibilidad de la nueva ubicación y pusieron como ejemplo la facilidad
para transitar con los carritos de
los niños.
La librería Prólogo, que cifró en
un 10-15 % el aumento de ventas,
observó que la plaza está situada
en un lugar más céntrico de la ciudad y que los días que la feria ha
registrado lluvia han vendido también, algo que no hubiera ocurrido
en el parque.
En Santos Ochoa y en Editorial
Pirineo no había hecho todavía las
cuentas, aunque la impresión de
ambos era que las ventas habían
sido ligeramente superiores al año
pasado, que había acudido más
gente y que las consecuencias de
la lluvia no habían sido tan graves
como en el parque, y en Textos sí
que constataron que el negocio había ido a mejor y cifraron el incremento en un 10 %.
Las editoriales Tropo y Nalvay,
que se repartieron una caseta, coincidieron en que las ventas habían
aumentado y, sobre todo, que habían realizado una labor promocional más importante que otros años.
Desde Tropo señalaron que los hosteleros de la plaza también habían
trabajado más durante los días de
feria y como agradecimiento ayer
por la mañana convidaron a los libreros. Hay que destacar también
su implicación, con la iniciativa de
la “Tapa literaria” que prepararon
para servir durante la muestra.
En Prames la actividad ha sido similar a la de otros años y lo mis-

