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Concurso literario
El IES Vázquez Díaz de Nerva ha entregado esta mañana los premios correspondientes al II Concurso
Literario “Laura Luelmo” en un acto en el que el tanto el alumnado de la zona como el procedente de
diferentes puntos de la geografía provincial ha demostrado la alta calidad literaria que atesoran a tan
temprana edad.
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Aún no lo saben, pero alguno de los estudiantes de educación secundaria y bachillerato que han participado en
esta segunda edición del concurso literario dedicado a la memoria de la profesora zamorana que impartió clases en
el instituto de la localidad minera serán escritores en el futuro. Al menos, la inmensa mayoría de ellos han
demostrado que calidad no les falta para enfrentarse a un papel en blanco y plasmar sus más profundas
reflexiones.

Momentos antes de comenzar con el acto de entrega de premios, el alumnado del Bachillerato Artístico del instituto
anfitrión puso en escena una representación teatralizada con sombras chinescas para denunciar la violencia de
género que arrancó el aplauso sincero de compañeros, profesorado e invitados.

Los primeros premios en el ámbito local en las categorías de 1º a 3º de ESO y de 4º de ESO a 2º de BPO han
recaído en: Amelia Mayorga Arrayás (1º ESO) con “Carla” (Primer Premio) y Paula Martín Rosa (1º ESO) con “El
diario de Adriénne” (Segundo Premio); y Miriam Bermejo Nieto (2º BPO) con “Por ser mujer” (Primer Premio) y
Paula Rivas Díaz (4º ESO) con “El diario que la encontró” (Segundo Premio), además de un accésit para Irene
Iglesias Pimiento (2º BPO) con “6 días”.
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Del ámbito provincial, los premios de 1º a 3º de la ESO y de 4º ESO a 2º BPO han recaído en los siguientes
alumnos: Primer Premio para Andrés Luengo Garrido (3º ESO del IES Diego Rodríguez Estrada de San Juan del
Puerto) con “El monstruo” y Segundo Premio para Rosario Chozas López (1º ESO. IES El Alcor de Villalba del
Alcor) con “El diario de Gongh”, además de un accésit para Lucía Martín Salazar (3º ESO. IES Campo de Tejada-
Paterna del Campo) con “Ocho lágrimas de sangre”; Primer Premio para Adriana Rodríguez González (4º ESO.
Safa Funcadia de Huelva) con “Testimonio vivo” y Segundo Premio para Claudia Salazar Delgado (4º ESO. IES
Campo de Tejada de Paterna del Campo) con “Trece años”, además de un accésit para Nerea Beloso Vázquez (4º
ESO. IES San Blas de Aracena) con “Ella”.

Al acto de entrega de premios, presidido por el director del IES Vázquez Díaz de Nerva, Rafael Prado, ha asistido
la concejala del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Nerva, Sonia Granado, acompañada por una representación
de las dos asociaciones de mujeres de Nerva, Concha Espina y Luna, integrantes del Consejo Local por la
Igualdad, así como profesores de los centros educativos participantes.

Para el profesor responsable del departamento de Lengua y Literatura del IES Vázquez Díaz, José Santrana, el
motivo que mueve este concurso literario es uno de los más ineludibles y legítimos que se pueda imaginar: “La
lucha contra la violencia de género tiene en nuestro centro un nombre propio, en forma de cicatriz: la compañera
Laura Luelmo. Y este concurso es una gran medicina para que esa herida sane, aun sabiendo que su cicatriz será
perpetua. Pues bien, vosotros y vosotras nos habéis regalado esa medicina. Habéis logrado con vuestro acto
literario que siga ardiendo la esperanza en el ser humano. Y, encima, si ese milagro proviene de la juventud, hay
doble motivo para alegrarse”.

Este concurso forma parte del amplio programa de actividades diseñados desde el Consejo Local por la Igualdad
en colaboración con diferentes asociaciones, colectivos y centros educativos nervenses para celebrar en la
localidad minera el Día Internacional de la Mujer.

 


