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Sara Mingueza 
Ilusionada y emocionada. Así  

recibió la zamorana Marta Gar-
cía el diploma que la acredita co-
mo finalista del concurso ¿Qué 
es un rey para ti? en un acto que 
se celebró hace una semana en la 
Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León. Un día 
muy especial para esta zamorana 
que  pudo conocer a los finalistas 
de toda la comunidad y que vio 
expuesto su trabajo sobre el rey 
Felipe y la princesa Letizia. Du-
rante la entrega de diplomas se 
dio a conocer la ganadora regio-
nal de este concurso, la estudian-
te burgalesa Alexia Cárcamo en 
la modalidad de manualidades.  
A pesar de haberse desvelado la 

ganadora en esta modalidad, to-
davía no se conoce el nombre del 
trabajo ganador de Educación 
Especial, donde compite esta za-
morana. Por ello, la joven toda-
vía tiene la esperanza de poder 
conocer a Felipe VI. 

Muy cómoda 

«Pensábamos que iba a estar 
cortada», explicó su profesora, 
María José Crespo, pero al con-
trario la joven se sintió a gusto 
desde el primer momento. Un día 
que seguro tarda mucho tiempo 
en olvidar. En la gala de entrega 
de premios participaron los re-
presentantes de la Fundación 
Orange y Fies, organizadores del 
concurso y el consejero de Edu-

cación, Juan José Mateos. El tra-
bajo con el que compite Marta a 
este certamen consta de las foto-
grafías de Felipe y Letizia dentro 
de unos corazones y agarrados a 

unos globos donde parece que 
sus majestades van volando. Un 
cuadro realizado de manera arte-
sanal por la alumna de 17 años 
que padece Síndrome Down. El 

cuadro ha sido realizado con el 
apoyo de los profesores del cen-
tro Virgen del Camino, donde 
Marta García estudia  Educación 
Básica Obligatoria.

Una jornada de emoción      
y reconocimiento

Marta García recibe el diploma de 
finalista del concurso ¿Qué es un rey 

para ti? en la Consejería de Educación

Marta García, después de recibir el diploma de manos del consejero de Educación, Juan José Mateos. | FOTO L. O. Z.

Guadalupe Bécares 
Aunque el 8 de marzo quede 

ya lejos en el calendario, los dere-
chos de la mujer no prescriben ni 
se olvidan. La Biblioteca Munici-
pal de la Candelaria de Zamora 
acogió ayer una charla-recital so-
bre la situación de las mujeres de 
la ciudad mexicana de Ciudad 
Juárez.  

Los zamoranos que acudieron 
pudieron escuchar el testimonio 
crudo de una protagonista de ex-
cepción como Sofía Corral Soto, 
que conoce de primera mano el 
horror que viven sus compatrio-
tas en la ciudad de la frontera me-
xicana. Además de ser activista 
por los derechos de la mujer, es 
poeta y autora del artículo «Ciu-
dad Juárez: la imagen del femini-
cidio en el cine», incluido en el li-
bro «Mujeres en la historia, el ar-

te y el cine: discursos de género, 
variantes de contenidos y sopor-
tes : de la palabra al audiovisual», 
editado por la Universidad de Sa-
lamanca.  

El acto, en el que también in-
tervinieron las poetas zamoranas 
Pilar Antón y María Ángeles Mo-
rales, estuvo conducido por Luis 
Ramos, quien destacó  la labor 
«necesaria y dura de contar el 
problema de Ciudad Juárez, ya 
que no es lo mismo cuando se le-
en las noticias que cuando al-
guien recita unos versos», reco-

noció Ramos. El profesor y can-
tautor destacó cómo han querido 
acompañar a Corral en el testimo-
nio de sus vivencias. «La poesía 
no sirve solamente para que lo 
escrito quede en los libros sino 
que puede y debe dar testimonio 
de lo que sucede allí», afirmó Ra-
mos.  

Pilar Antón, poeta y activista 
zamorana, también quiso acom-
pañar con versos el testimonio de 
Sofía Corral, a quien elogió su 
valentía. Antón incidió en el valor 
de la palabra como testimonio y 

recordó cómo, tras la muerte en 
2011 de la poeta Susana Chávez, 
muchos escritores salieron a las 
calles espontáneamente para lu-
char con sus versos contra la vio-
lencia en la zona, ya que «se pue-
de conocer Ciudad Juárez por sus 
textos». Tras este suceso, la poe-
ta contó cómo, en septiembre, 
más de 131 ciudades se sumaron 
a la iniciativa. En España, este 
año la cita tuvo lugar en Zarago-
za.  

Antón tampoco quiso olvidar-
se del feminicidio, la violencia 

contra las mujeres, que se sufre 
en todos los países del mundo y 
no solamente en Ciudad Juárez. 
«Hay que recordar que en un  
país como Francia, el mes pasado 
se publicó una encuesta en el que 
el 100% de las mujeres recono-
cían haber sido manoseadas en el 
transporte público», afirmó la za-
morana.  

Tras la intervención también 
de María Ángeles Morales y el 
testimonio de Sofía Carrasco, to-
das ellas leyeron varios poemas 
sobre el tema ante un público 
que escuchaba atento cada pala-
bra de los presentes. Una mane-
ra de luchar, sin armas, por la 
justicia y los derechos de la mu-
jer en todos los países del mun-
do e intentar lograr parar la 
muerte con versos y testimonios 
de mujeres luchadoras.

Los intervinientes, entre el público, antes de comenzar la conferencia. | FOTO EMILIO FRAILE Un momento del recital. | FOTO EMILIO FRAILE

Parte del público asistente. | FOTO EMILIO FRAILE

Poesía para las valientes
La Biblioteca Municipal de la Candelaria acoge un recital  

sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez
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