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Jotabé’
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CULTURA. Edwin Gaona Salinas, organizador del evento, invitó a la colectividad a participar de la premiación.

La premiación se cumple hoy en una parroquia del cantón Quilanga.
Quilanga. En la parroquia San Antonio de las Aradas (Quilanga) se desarrolla hoy la premiación de poetas del primer
concurso internacional de poesía denominado ‘El mundo suena en Jotabé’, a las 16:30, bajo el marco de la
celebración por los 57 años de emancipación política.
En el acto cultural están presentes desde Valencia (España) Juan Benito Rodríguez Manzanares, quien es escritor,
poeta, dramaturgo, creador de la Rima Jotabé y Maestre mayor de la Orden Poético-Literaria Juan Benito.
Representando a Ecuador está Edwin Antonio Gaona Salinas, quien es escritor y poeta y embajador de la Rima
Jotabé en este país.
Género
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El estilo de poesía clásica que se premia hoy consta de tres estrofas compuestas de un pareado formado de un
cuerpo monorrimo de cuatro versos, más un siguiente pareado y un terso.
“En este concurso participaron cerca de 17 países del mundo, donde hubo un registro de 277 obras, todas se adaptan
a las reglas, pasada la convocatoria, dijo Edwin Antonio Gaona Salinas, gestor cultural.
Puntualizó que para el disfrute de los moradores y visitantes que lleguen al evento han programado exhibición de
artesanías lojanas, artistas plásticos y visuales, música popular con bandas y otras actividades autóctonas del lugar.
Dijo que harán reconocimientos a varios personajes destacados del lugar como deportistas, escritores, poetas,
novelistas, músicos, entre otros.
Ganadores
Los ganadores son en primer lugar Marta María Requeino (Cuba), quien ha ganado premios de Literatura en España
y Estados Unidos; Edmundo Sigifredo Alcívar (Ecuador), poeta declamador en segundo lugar.
El tercer lugar fue para Espinosa Villadoniga (Cuba) residente en Estados Unidos. Otorgarán una mención de honor a
Fanny Ortega, nacida en San Antonio de Cumbe.
Los premios fueron donados por artistas plásticos ecuatorianos como Bayardo Cuenca, Pablo Ortega y Paulina
Salinas. Los ganadores recibirán dinero, trofeos, esculturas y diplomas. (DRM)
El Dato
El primer lugar fue para una poetisa cubana.
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Banco de Desarrollo ejecutará proyectos en la parroquia Pózul
03:00 | | En la parroquia de Pózul, cantón Celica, el fin de semana último, el Gobierno local de Pózul y el Banco de Desarrollo, suscribieron un
contrato de financiamiento y servicios bancarios, para la construcción de

En Macará se promueve los entornos saludables, con un mural
educativo
03:00 | | Con la participación de alrededor de 80 personas, entre madres y padres de familias, el sábado 27 de
octubre, se inauguró el mural educativo en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) ‘María Magdalena Ojeda’, ub

Productores y técnicos se capacitan en meliponicultura, en Pindal
03:00 | | El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Subsecretaría de Producción Agrícola y
la Dirección Distrital de El Oro, en coordinación con la Prefectura de Loja, realizaron dos d&iacut
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Reina de las Parroquias Rurales no participará como candidata a Reina
de Loja
03:00 | | La soberana de las parroquias rurales tomó la opción de no participar en el Reina de Loja.
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