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Hoy, 25 de octubre, han sido fallados los premios de la III Edición del Certamen de
Relato Corto y Fotografía "De, para, por...las mujeres de la Sierra de Segura", un
proyecto financiado por la Unión Europea, fondos Feader, y la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a través del Programa LIDERA.
Las personas premiadas en las diferentes categorías han sido:
Categoría Fotografía- 1er premio "En EL HUERTO"

Comentario del autor: Fotografía realizada en la sierra, a una mujer serrana que conozco
muy bien: mi madre. Porque las mujeres serranas están hechas de otra pasta... porque la
vida en la sierra es bastante dura.
"En el huerto", de Ángel N. González Fuentes, de Los Atascaderos,
Santiago-Pontones.El premio consiste en una cámara fotográfica digital Fujifilm
S4300+cargador+funda

Categoría Fotografía- 2º Premio "IGUALDAD DE PODER FRENTE AL REBAÑO"

Comentario del autor: He querido representar con la vara, el símbolo de la igualdad de
poder entre el hombre y la mujer de la Sierra de Segura, porque, siempre a lo largo de
nuestra historia los grandes logros y avances en esta sierra nuestra, se han debido a el
esfuerzo compartido y el trabajo conjunto del hombre y la mujer, respetando siempre la
naturaleza y la convivencia en armonía con el espacio natural y la vida animal de nuestra
sierra.
" Igualdad de poder al frente del rebaño", de Javier Tenedor Tenedor, de Siles. Premiado
con una cámara fotográfica digital Casio H50, 16mp, video, hd3"
______________
Categoría Relato Corto

1er. Premio: "Mi hermana Rosa", de Ana Vega Burgos, de Córdoba. Premiada con una
tablet 9,7 3GO Geotab 9700 HDMI GT9700DC
- VER RELATO 1ER PREMIO -

2º Premio: "Retazos de los senderos de Gloria", de Javier Tenedor Tenedor, de Siles.
Premiado con una tablet 3GO Geotab 8000 HDMI dual core GT8000DC - VER
RELATO 2º PREMIO -

Phoca PDF

sierradesegura.com
Viernes, 25 de Octubre de 2013 10:44

La entrega de premios tendrá lugar próximamente en el acto conmemorativo del Día
mundial contra la violencia hacia la mujer, que tiene previsto organizar el GDR Sierra de
Segura.
A todas las personas premiadas, enhorabuena. Y a todos/as los participantes,
muchas gracias por colaborar en este Certamen a través de sus obras.

Jurado- Las personas que han compuesto el Jurado en la Categoría Relato Corto son
las Técnicas del Centro de Información a la Mujer de La Puerta de Segura - Paqui López
Álvarez, Asesora Jurídica y Pepi Ruiz Moreno, Técnica de Información y Dinamización;
Pilar Rodríguez, Técnica comarcal de Cultura de la ADR Sierra de Segura; Esperanza
González, Coordinadora- Dinamizadora del Club de Lectura de Benatae; y Francisco
Espinosa, Responsable de la Biblioteca Pública Municipal de La Puerta de Segura y
miembro del Club de Lectura del mismo municipio.
Los componentes del Jurado en la Categoría de Fotografía son las Técnicas del Centro
de Información a la Mujer de La Puerta de Segura - Paqui López Álvarez, Asesora
Jurídica y Pepi Ruiz Moreno, Técnica de Información y Dinamización; Pilar Rodríguez,
Técnica comarcal de Cultura de la ADR Sierra de Segura; Juana Mª Martínez Palomares,
Diseñadora gráfica e Ignacio Cano Valero, Diseñador gráfico.
A todos ellos/as, también queremos manifestar nuestro agradecimiento por su
colaboración en la valoración de las obras.
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