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La Biblioteca Municipal ha sido el escenario del acto de entrega de premios del XVII Certamen
de Cuentos y el XIX Certamen Literario de Narración Corta Ciudad de Adra, impulsados por el
Área de Cultura con la finalidad de fomentar la escritura y creatividad entre la población
abderitana y de la comarca. Al acto de entrega de premios ha asistido el alcalde, Manuel
Cortés, junto a la concejala de Cultura, Elisa Fernández y el concejal de Educación, Jesús
Rivera.

      

Las obras que han resultado de las personas ganadoras del XVII Certamen de Cuentos han
sido, en la categoría Educación Secundaria:

1º PREMIO: Juan Manuel Martos Linares con la obra 'Una aventura de...'
2º PREMIO: Encarni López López por su obra 'La víspera del día de los muertos'
3º PREMIO: Marina Fernández Vélez por 'Super Coco'

En la categoría de Educación Primaria, el tercer premio recayó en Hector Avilés López por su
trabajo 'Magnetic Man'.

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

1º PREMIO: Raquel Baena por la obra 'El encaje inacabado'
2º PREMIO: Francisco Cuenca con su obra 'Maurice'
3º PREMIO: Isabel Dolores González por la obra 'Heredero'

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,
recientemente se ha extendido al resto de municipios del Poniente Almeriense con la finalidad
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de seguir incrementando la calidad de las obras cada edición.
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