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Premio Final del II Concurso de Microrrelatos sobre Abogados 

María Jiménez Cava gana el II Concurso 
de Microrrelatos sobre Abogados 

• “Invertiré el premio para financiar la Escuela de Práctica Jurídica del 
Colegio de Vizcaya y Deusto y ejercer la Abogacía”, comenta la autora. 

• La licenciada en Derecho bilbaína, de 31 años, gana un premio de 3.000 
euros con el microrrelato, “Nota”, entre más de 5.000 participantes 

 
Madrid.- 28/10/2010   Una nota en la pantalla de un ordenador ha sido suficiente para 
que María José Jiménez Cava dibujara con 150 palabras la fuerza y la rabia con la que 
la protagonista de su microrrelato, “Nota”, se dirigía a un abogado encadenado al 
trabajo. La microhistoria de esta bilbaína de 31 años se ha alzado con el Premio Final 
del II Concurso de Microrrelatos sobre Abogados, dotado con 3.000 euros, entre más 
de 5.000 obras que han participado en esta edición. 

 El Jurado del certamen que organiza el Consejo General de la Abogacía 
Española y la Mutualidad de la Abogacía, destacó “el ritmo y la energía de la 
composición”. La elección del ganador se realizó entre los 12 microrrelatos que ya 
habían ganado cada una de las finales mensuales en las que se organiza el concurso, 
donde “Nota” fue premiado en el mes de septiembre de 2009. En el Jurado de esta 
edición participaron, entre otros, el presidente de la Comisión de Proyección Social del 
CGAE, Nazario de Oleaga; la escritora y periodista, Carmen Gurruchaga; el presidente 
de la Comisión de Buen Gobierno y Auditoría Interna de la Mutualidad de la Abogacía, 
José Calabrús; el escritor y profesor de Investigación del CSIC, Alfredo Alvar; y el 
director de Comunicación del Ministerio de Justicia, Rogelio Rodríguez. 

 La autora, María José Jiménez Cava, mostró su satisfacción y sorpresa tras 
conocer la noticia: “no podía creerlo, viendo la calidad de los microrrelatos de otros 
meses jamás pensé que el mío sería el ganador”, comentó. Jiménez Cava, licenciada 
en Derecho, trabaja actualmente en una Consultora de Protección de Datos en Bilbao, 
a la espera de comenzar sus estudios en la Escuela de Práctica Jurídica Pedro 
Ibarreche que organizan conjuntamente el Colegio de Abogados de Vizcaya y la 
Universidad de Deusto. “Espero comenzar el próximo año”, afirma la ganadora. 
Reconoce que su aspiración y vocación es ejercer la Abogacía, y de hecho, “parte del 
dinero del premio irá destinado a financiar los estudios para acceder a la profesión”, 
reconoce. 

 “Litigio, vendimia, denuncia, globo y teclado”, esas eran las cinco palabras 
obligatorias del mes de septiembre de 2009, que María José Jiménez iba mascullando 
de camino al trabajo. “Ahí surgió la idea, un relato que fuera intenso y directo”, pensó, 
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y se lanzó a escribir el que a la postre sería el ganador final, “mi primer microrrelato en 
el concurso”, afirma, una historia que funcionó con “Nota”. 

 “NOTA”, GANADOR DE LA II EDICIÓN DEL CONCURSO 

“No te aguanto más. Ya he tenido suficiente, he soportado durante años que llegaras a 
casa a las tantas de la madrugada, que recurso tras denuncia y denuncia tras recurso 
hayas olvidado que tienes una vida fuera de tu despacho. Me voy. Considero que 
merezco a alguien que me pregunte si estoy bien de vez en cuando. ¡Alguien a quien 
pueda tocar! A veces sospecho que te he inventado. Te presiento alguna noche y 
cuando despierto te has evaporado. Te estás enterrando en vida entre tanto litigio, 
desestimaciones y sobreseimientos. Llevo tres meses tomando pastillas que me 
ayudan a soportar tu ausencia y me hinchan como un globo. Me largo. Trabajaré, iré a 
la vendimia de Francia si hace falta. No me importa. ¿Sabes qué es lo que me duele? 
Tener que dejarte una nota, usar un teclado para dejar constancia de mis emociones, 
sin poder mostrártelas, porque no estás.” Por María José Jiménez Cava. 

MICRORRELATOS DE TODO EL MUNDO 

En esta II Edición del Concurso de Microrrelatos sobre Abogados, los más de 5.000 
relatos recibidos han llegado procedentes de todos los lugares de España, así como 
de Latinoamérica, Estados Unidos y algunos países europeos. Las comunidades 
autónomas más activas en el envío de microrrelatos han sido Madrid, Andalucía, 
Cataluña y País Vasco. En cuanto al sexo de los participantes, hombres y mujeres han 
estado prácticamente igualados, ya que los aspirantes masculinos han supuesto un 52 
por ciento, mientras que las aspirantes femeninas han llegado al 48 por ciento. 
También han sido mayoría los hombres ganadores del premio mensual. Así, siete 
hombres y cinco mujeres han competido por el premio final que ha ganado María 
Jiménez Cava. 

TERCERA EDICIÓN EN MARCHA 

Si la primera y la segunda edición del Concurso de Microrrelatos sobre Abogados han 
deparado en total más de 10.000 micro historias sobre abogados, ya está en marcha 
la III Edición del certamen. Los microrrelatos seleccionados de cada mes, como 
siempre, se publicarán en www.abogados.es antes de dar a conocer el ganador 
mensual. Asimismo, en el microsite del concurso podrán también consultarse todos los 
relatos seleccionados y ganadores del II y el I Concurso, así como las bases para la 
participación y el formulario a través del cual los participantes pueden enviar su relato 
junto a sus datos personales.  
 
Para más información ponte en contacto con: 
Departamento de Prensa del CGAE 
91 523 25 93 
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