
Entregados los premios del VI Certamen de Poesía ‘Ciudad de Adra’

  

El VI Certamen de Poesía 'Ciudad de Adra' ha concluido con éxito y la preceptiva entrega de
premios, que inicialmente se había previsto para el pasado mes de marzo y tuvo que ser
aplazada tras la declaración del estado de alarma. La concejala de Cultura, Elisa Fernández,
ha hecho entrega de los diplomas de un concurso que se ha desarrollado en las categorías
adultos y escolares con el fin de promover y fomentar las iniciativas literarias en la provincia.

  

  
En esta edición ha destacado la originalidad y la capacidad creativa de los participantes, dos de
los principales aspectos que se han tenido en cuenta a la hora de conceder los galardones. En
la categoría de adultos, Sonia Pérez ha logrado el primer premio con el poema 'Melancolía',
Encarnación Martín ha obtenido el segundo puesto con 'Quiero volar' y Antonia Pedrosa ha
completado la lista de ganadores con 'Sola'.

En cuanto a los escolares, los alumnos del colegio Andalucía Sergio Avilés, que presentó el
poema 'Mi ardiente sol y la luna'; Álvaro Hernández, con 'Poesía al desamor'; e Irene Peña, con
'Promesa', han conseguido los premios. Por su parte, María del Mar Maldonado, con la obra
'Oscuro lado del mar'; Yanira Ibáñez, con 'Lo más profundo y superficial de mi océano'; y Nuria
Pintor, con 'De lágrimas a sonrisas' han obtenido las primeras posiciones para el IES Gaviota.

Los premios para adultos oscilan entre 250 y 100 euros, mientras que para los estudiantes se
ha otorgado un total de 500 euros que serán canjeables por material escolar en los comercios
del municipio.

Otros fallos
El Ayuntamiento dará a conocer en las próximas fechas los fallos del XIX Certamen de Cuentos
y el XXI Certamen Literario de Narración Corta, que también fueron pospuestos con motivo de
la declaración del estado de la alarma.
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