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El pasado viernes 25 de noviembre tuvo lugar en La Puerta de Segura la entrega de
premios del I Certamen de Relato Corto y Fotografía "De, para, por...las mujeres de
la Sierra de Segura". La entrega de los premios (mini ordenador portátil y lector e-boock
en la modalidad de relato y sendas cámaras fotográficas para los premios de fotografía)
se realizó en el transcurso de un acto desarrollado como conmemoración del Día
Internacional contra la violencia hacia las mujeres y al que asistieron las personas
premiadas para hacer lectura y presentación de sus obras, además de personas
participantes en el Certamen, Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Jóvenes,
responsables de Igualdad y Alcaldes/as de Ayuntamientos, además del resto de la
población en general, al tratarse de un acto abierto al público y a cualquier persona
interesada.
La inauguración corrió a cargo de Celestina Martínez Alarcón (Subdirectora del Área de
Igualdad de la Diputación de Jaén); Jesús González Parra (Alcalde de la Puerta de
Segura) y Francisca Espinosa García (Presidenta del GDR Sierra de Segura).
Tras lo cual se dio paso al desarrollo del programa, que comenzó con la lectura de un
manifiesto de condena de la violencia de género y la proyección del cortometraje
"Lágrimas en el café". Posteriormente se procedió a la lectura y visionado de los relatos y
fotografías ganadores (y el resto de fotografías presentadas a concurso), a lo que siguió
una presentación y visita a la exposición "Lucha de las Mujeres del Siglo XX".
La organización del evento corrió a cargo del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de
Segura y en el mismo colaboraron , además, el Ayuntamiento de La Puerta de Segura , el
Centro de Información a la Mujer, la Asociación de Mujeres "Mejorana" y Asodeco (GDR
Comarca de EL Condado, que cedió la exposición).

Phoca PDF

