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La Biblioteca Municipal acogió ayer el acto de entrega de premios del XVI Certamen de
Cuentos y el XVIII Certamen Literario de Narración Corta Ciudad de Adra, impulsados por el
Área de Cultura, y cuyas obras han girado este año en torno al Descubrimiento de América, ya
que este año se conmemora el 525 aniversario de esta efeméride.
  
Al acto de entrega de premios ha asistido el alcalde, Manuel Cortés, junto a la concejala de
Cultura, Elisa Fernández. El jurado de ambos certámenes ha estado compuesto por Rosario
Peña, José Manuel Alonso y Ana María Callejón, quienes han valorado las obras presentadas.

Las obras que han resultado de las personas ganadoras del XVI Certamen de Cuentos han
sido, en la categoría del tercer ciclo de Educación Primaria:

1º PREMIO: Encarni López con la obra 'El descubrimiento de América 1942'
2º PREMIO: Andrea Ortega por su obra 'Del orfanato al nuevo mundo'
3º PREMIO: Antonio Luque por 'Una mentira hecha realidad'

Por su lado, las obras ganadoras de la Educación Secundaria Obligatoria han recaído en:

1º PREMIO: Cristina Piqueras con 'Lo que una vez soñé'
2º PREMIO: Aixa Sissoko por la obra 'Cristy detrás del camarote'
3º PREMIO: Isabel Vázquez por 'La ilusión de Valeria'

Por otra parte, en lo que respecta al XVIII Certamen de Narración Corta los ganadores han
sido:

1º PREMIO: Francisco Cuenca por la obra 'Tierra a la vista'
2º PREMIO: Raquel Baena con su obra 'El viajero aprendiz'
3º PREMIO: Pablo Isidro Burgos por la obra 'Padre de muchos'

El acto de entrega de premios concluyó con la lectura de las obras que recibieron el primer
premio en cada una de las categorías. Esta iniciativa que mantiene el Ayuntamiento de Adra
tiene como finalidad animar a la lectura y escritura de los abderitanos y abderitanas. Además,
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también se ha extendido al resto de municipios del Poniente Almeriense con la finalidad de
seguir incrementando la calidad de las obras cada edición.
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