Reunido el jurado que se ha constituido para valorar los relatos
presentados al IV CONCURSO DE MICRORRELATOS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO “Jóvenes con mucho que contar” convocado
por el Instituto Aragonés de la Juventud con la colaboración del Instituto
Aragonés de la Mujer y de la Fundación Piquer, ha acordado premiar los
siguientes relatos:

• 1er PREMIO: “Réquiem” de Bárbara Giménez Prospero

• 2 ACCÉSIT: “El árbol está débil” de Ana Soria Rodríguez
y “20 pasos” de Miguel Ruiz Sarasa
El TWEET seleccionado ha sido el enviado por Claudia Gutiérrez Lozano

Entre todos los trabajos presentados, el Jurado ha seleccionado también
46 relatos para homenajear a las 46 mujeres que, a 25 de noviembre de
2018, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer,
han sido asesinadas en territorio español durante el año en curso.
Con los relatos premiados y los seleccionados se editará un libro para
difundir los trabajos presentados y proporcionar tanto a orientadores
escolares como a educadores materiales didácticos para trabajar el tema
de la violencia de género en las sesiones de tutoría y de orientación juvenil.
Este año, el jurado ha querido también distinguir a tres centros educativos,
uno por provincia, por haber tenido una participación destacada en el
concurso, tanto en cuanto al número de participantes como por la calidad
de los relatos presentados. Los centros educativos premiados han sido:
 Provincia de Zaragoza: Colegio Condes de Aragón de Zaragoza
 Provincia de Huesca: Instituto de Educación Secundaria “Hermanos
Argensola” de Barbastro.
 Provincia de Teruel: Instituto de Educación Secundaria “Valle del
Guadalope” de Calanda.
La entrega de premios, a la que están invitados todos los participantes,
tendrá lugar el próximo 14 de diciembre a las 18:30 horas en el Salón de
Actos del Instituto Aragonés de la Juventud (calle Franco y López nº 4 de
Zaragoza).
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