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CONCURSOS DE LITERATURA Y DIBUJO SOBRE IGUALDAD 

 

Entregados los premios correspondientes a los concursos de Literatura y Dibujo sobre Igualdad 

 

El concejal resaltó que España está entre los países más avanzados en materia de Igualdad pero 

reconoció que aún existen desequilibrios que hay que corregir.  

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Consuegra 
entregó los correspondientes premios a los ganadores y ganadoras de los diferentes concursos 
organizados por el Centro de la Mujer en colaboración con la Asociación de Mujeres ‘Nuevos Caminos’ y 
los centros educativos del municipio. Personas de todas las edades expresaron, a través de la literatura y 
de los dibujos, el significado de la Igualdad en un acto al que asistieron un centenar de vecinos y vEl 
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entregó los correspondientes premios a los ganadores y ganadoras de los diferentes concursos 
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Preguntado por la situación del Centro de la Mujer, Julián Rodríguez reiteró el compromiso del 
Ayuntamiento con la Igualdad y recordó que “a pesar de que la Junta de Comunidades ha recortado un 
tercio el presupuesto para el Centro de la Mujer de Consuegra, el Ayuntamiento va a seguir realizando la 
misma aportación e incluso la va a incrementar un poco, a pesar de que este servicio no es competencia 
nuestra”.  

En esta ocasión, el primer premio del XIV Certamen Literario ‘Nuevos Caminos’, en la categoría de 
poesía, recayó en Julio Rosell Laguna, con su poema ‘Ni llantos ni silencios’, mientras que Julián del Real 
Martínez consiguió el segundo premio gracias a la poesía ‘FrEn la categoría de narrativa corta, el primer 
premio fue para Maria Luisa Yuste López-Privado con su relato ‘El reto’ mientras que Pedro Francisco del 
Álamo López se hizo con el segundo premio gracias a ‘Páginas por escribir’. Marina Gutiérrez Jiménez 
consiguió el tercer premio con el relato ‘El pozo de los deseos’. 


