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El XXI Certamen Literario de Narración Corta 'Ciudad de Adra' ha llegado a su fin con la
habitual entrega de premios en una edición que ha estado condicionada por la crisis sanitaria.
Cabe recordar que el concurso se retomó el pasado mes de octubre, después de que tuviera
que ser suspendido en marzo como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19.

  

  
La concejala de Cultura, Elisa Fernández, ha puesto en valor "la apuesta del Ayuntamiento
para familiarizar, sobre todo a la población juvenil, con la lectura y la escritura". Asimismo, ha
destacado la iniciativa como "una de las actividades culturales de referencia en la provincia de
Almería que una vez más ha vuelto a unir a participantes de diversos puntos y edades".

El jurado, formado por personas ligadas a la actividad cultural, ha fallado los premios en los
que se repartirán 500 euros. El abderitano José Cuenca se ha convertido en el ganador del
certamen con la obra 'Dos entradas, por favor', mientras que el segundo premio ha recaído
sobre Iris Buendía con 'Cine de Verano'. Por su parte, Sandra González ha completado la lista
de ganadores con 'A este lado de la pantalla'.

En esta edición especial se ha conmemorado el 125 aniversario de la exhibición de la primera
película de cine, de manera que la temática central del concurso ha girado en torno a este hito.
Cabe destacar tanto la variedad como la calidad de las decenas de trabajos que se han
presentado, además de las reflexiones que se han plasmado acerca de la situación actual.

No se trata de la única iniciativa que el Ayuntamiento ha puesto en marcha durante estos
meses para fomentar la afición por la lectura y la escritura entre los abderitanos y las
abderitanas, ya que recientemente también se ha celebrado el VI Certamen de Poesía, el XIX
Certamen de Cuentos y se ha impulsado la creación del Club de Lectura Municipal.
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