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UNAS ASPAS LITERARIAS

CARMEN MOYA / MUNERA 

L
a alargada sombra del famo-
so molino de viento de La 
Bella Quiteria de Munera, 
cobijó los premios literarios 

en los que Julia Flores y Restituto 
Núñez se alzaron con los galardo-
nes en prosa y en verso, respectiva-
mente. Este año, ha tenido lugar la 
44 edición del emblemático con-
curso literario del molino de viento 
de La Bella Quiteria que Amparo 
Gavidia celebra en recuerdo de su 
marido y fundador, Enrique García 
Solana, y de sus hijos Quique y Lo-
la, por lo que, como cada primer 
sábado de julio, los amantes de las 
letras se dieron cita en este paraje 
munereño. 

Julia García-Solana, nieta de los 
fundadores, fue la encargada un 
año más, de presentar el acto de es-
te prestigioso concurso de las le-
tras, dedicando dicha presentación 
a su abuelo, Enrique García Solana, 
como homenaje por cumplirse es-
te año el centenario de su naci-
miento.  Tras sus emotivas pala-
bras, y la lectura de la correspon-
diente  acta con el fallo del jurado, 
con la participación de más de un 
centenar de trabajos, se procedió a 
la entrega de los premios corres-
pondiendo el tercer premio de pro-
sa a Bautista Pérez, de Albacete por 
su trabajo El jubilado Marconi; el 
segundo a Juan Ignacio Fernández, 
de Madrid, por su trabajo  Flor de 
Pascua, y el primer premio  a Julia 
Flores, de Villarrobledo por su tra-
bajo titulado Flores de papel.  

En verso, el tercer premio lo re-
cibió Juan José Guardia, de Valde-
peñas, por O a danzar estoico cuan-
do la muerte ordena; el segundo de 
poesía fue para Antonio Gutiérrez, 
de Ciudad Real con Temblor de 
amor ausente, recogiendo el pri-
mer premio en esta modalidad Res-
tituto Núñez, de Castellar de San-
tiago (Ciudad Real) por su trabajo 

titulado Cuanto tiempo creciendo 
la palmera.   

Este concurso, que fue convoca-
do en la primavera, es de ámbito 
internacional pero en esta ocasión 
han sido las letras manchegas las 
que más encandilaron al jurado.  

LA MERIENDA. Los escritores pre-
miados recibieron trofeos exclusi-
vos del ceramista Adrián Navarro 
Calero, junto a una pieza de cuchi-
llería. Tras los  agradecimientos por 
parte de  Amparo Gavidia esta em-
blemática tarde finalizaba con la 
tradicional merienda a base de ‘ga-
chas y tajadas de mataero’ con el 
pan sentado y vino de la tierra. En-
tre los asistentes estaba Daniel San-
cha, diputado provincial  y alcalde 
de San Pedro, junto a los conceja-
les  y al alcalde de Munera,  Desi-
derio Martínez.

CULTURA | CERTAMENES

El famoso molino de viento de La Bella Quiteria de Munera cobijó la entrega de premios a   
los ganadores de la 44 edición de este certamen en sus modalidades de prosa y de verso

Fotografía de grupo de los galardonados junto a los organizadores del evento, autoridades y miembros del jurado. / CARMEN MOYA

Asistentes al acto, durante la merienda. / CARMEN MOYA

ELCHE DE LA SIERRA 

La Junta invierte  
vía ITI más de 
dos millones de 
euros en la Sierra 
del Segura   
REDACCIÓN / ALBACETE 

La Estrategia de Inversión Terri-
torial Integrada (ITI) puesta en 
marcha por el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha ha supuesto ya 
una inversión de más de 2 mi-
llones de euros en la delimita-
ción geográfica de la Sierra del 
Segura, gracias a las líneas de 
ayudas resueltas en materia de 
mejora de centros educativos 
rurales, promoción de infraes-
tructuras turísticas y puntos de 
inclusión digital.  

Así lo pusieron de manifiesto 
los directores provinciales de las 
Consejerías de Economía, Em-
presas y Empleo, Nicolás Meri-
no, Educación, Cultura y Depor-
te, Diego Pérez, y Hacienda y 
Administraciones Públicas, En-
rique Sánchez, durante el I En-
cuentro Comarcal de Participa-
ción Ciudadana de la Sierra del 
Segura, que se celebró en la Ca-
sa de la Cultura de Elche de la 
Sierra, sobre la dinamización 
económica y social de la Sierra 
del Segura, organizado por el 
Grupo de Acción Local Sierra 
del Segura y al que asistieron, 
entre otros, la presidenta  de es-
te Grupo y alcaldesa de Yeste, 
Cortes Buendía,  la diputada 
provincial de Consumo, Fabiola 
Jiménez, y la concejal de Cultu-
ra del Consistorio elcheño, Eva 
García Escudero.  

LO HECHO.  Durante su inter-
vención, Merino ha subrayado 
que se han aprobado las 40 Ex-
presiones de Interés con un cos-
te de más de dos millones de eu-
ros, de los que 869.182 son pro-
yectos resueltos dentro de la 
línea para Conjuntos Históricos 
y Hospederías, poniendo como 
ejemplo, «el futuro Museo de las 
Alfombras de Serrín en la Casa 
Aguado de Elche o el proyecto 
del Arte rupestre de Nerpio»; y 
otros seis proyectos resueltos de 
765.876 euros para promoción 
turística en diferentes munici-
pios. Por su parte, el director 
provincial de Educación, Cultu-
ra y Deporte, Diego Pérez resal-
tó  las ocho  expresiones de in-
terés en Infraestructuras Edu-
cativas con una subvención 
concedida de 869.182 euros en-
tre el CEIP de Elche de la Sierra, 
Férez,  Letur, y  de Nerpio y los  
CRA de Riópar y de Yeste.   

Por su parte, la diputada Fa-
biola Jiménez, se ha mostrado  
convencida de que la cita servi-
rá tanto «de punto de encuen-
tro de experiencias muy positi-
vas» como «de germen de mu-
chas iniciativas valiosas que 
sería interesante ir poniendo en 
marcha, creando sinergías, para 
lograr el fin que todos y todas 
deseamos, el desarrollo de 
nuestros pueblos».

x TOROS

Aficionados            
de la provincia 
apoyan a Marín 
El matador de toros Pedro Ma-
rín recibió por la tarde la visita 
de un centenar de aficionados 
que le mostraron su apoyo en 
la reivindicación por ser inclui-
do en los carteles de la Feria 
Taurina de Albacete. Vecinos 
de Elche de la Sierra y de Moli-
nicos, con representantes de 
la Asociación Taurina Sierra 
Brava, así como de otros pun-
tos de la provincia se solidari-
zaron con el diestro, que man-
tiene su huelga de hambre des-
de el pasado martes. / P.B. 


