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Ya se han decidido los premios del II Certamen de Relato Corto y Fotografìa "De, para,
por...las mujeres de la Sierra de Segura", organizado por el Grupo de Desarrollo Rural
de la Sierra de segura. Estos premios se fallaron el pasado día 4 de octubre y el jurado
estuvo compuesto por las tres Técnicas del Centro de Información a la Mujer de La Puerta
de Segura - Ana Fernández Ríos, Técnica de Formación y Empleo; Paqui López Álvarez,
Asesora Jurídica y Pepi Ruiz Moreno, Técnica de Información y Dinamización.
Las personas premiadas en esta edición han sido:
- Premios Modalidad Relato Corto (Lectores E-boock y diploma para ambos premios).Primer premio: "Ascensión", relato presentado por Amparo García Nievas, de Puente de
Génave. ENLACE ASCENSIÓN
Segundo premio: "Isabela", relato presentado por Antonia Armijo Sánchez, de Génave.
ENLACE ISABELA
- Premios modalidad Fotografía (Cámara fotográfica y diploma para ambos premios).Primer premio: "La Hortelana", fotografía presentada por José Manuel Marín Guirado, de
La Puerta de Segura.
Segundo premio: "Tarde de paseo", fotografía presentada por Jesús Fernández
Escobar, también de La Puerta de Segura.

La Hortelana, Primer premio
Una mujer prepara el agua para el regadío, en la Cueva del Agua, cerca de la aldea de
Poyotello.
(Fotografía presentada con un giro de 180º buscando resaltar el reflejo en el agua)

Tarde de paseo, Segundo premio
Un instante robado en la vida cotidiana de las mujeres de la comarca.

La entrega de premios será el próximo día 19 de octubre, a las cinco de la tarde, en el
Teatro Municipal de La Puerta de Segura, en un Acto Conmemorativo del Día de la Mujer
Rural al que pueden asistir todas aquellas personas interesadas que lo deseen.
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Próximamente el GDR realizará una publicación con una selección de las obras
presentadas a concurso.
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