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Los premios del Vº Certamen de poesía “ Constancio Zamora Moreno ” fueron
entregados el día 9 de noviembre de 2018 por el Sr. Diego Fernández Pérez
(Presidente de Fundación Espejo), Sra. Rosa Cañisà ( Regidora de Districte I
del Ayto de Viladecans ), y otras personalidades entre las cuales figuran:
- Sr. Sr. José Luis Atienza ( Periodista y escritor ).
- Sr. Ramón Ripoll Arcarons (Excatedrático de la Universidad de Barcelona).
- Sr. Constancio Zamora Moreno ( Historiador y escritor).
- Sr. Manuel Olivas ( poeta i conductor de programas de radio y televisión ).
- Sr. José Luis Bravo ( Secretario de Fundación Espejo y Director Comercial de
el DELTA ), junto a un nutrido grupo de poetas y amantes de la Poesía.
Resultado de la V ª edición de poesia “ Constancio Zamora Moreno ”:
Tema libre : 400 € , para la obra “ CUNA DEL MAR ”.
Autora : Laura Cabedo Cabo . Localidad : Torrent ( Valencia ).
Composición en versificación libre, muy actual y escalofriante. Trata de la emigración
que viene en pateras y niños muertos donde su cuna precisamente es el mar. Según la
autora, vienen porque “atrás quedará la tierra dura” y “esa maldita esperanza te
precipita al mar” aunque luego se encuentran que “van a cerrar las fronteras como
quien cierra los párpados”.

Tema Jorge Manrique : 400 €, para la obra “ RECUERDO Y MEMORIA ”.
Autor: Rubén Heras Madero . Localidad: Tarragona
Poesía en sextinas manriqueñas (8ª8b4c8a8b4c) donde el autor recuerda la vida y obra
de Manrique cuando lo estudiaba en el Instituto. Por su memoria pasa como soldado y
poeta, sus luchas fratricidas a favor de la reina Isabel contra Enrique IV de Castilla, sus
amores con Guiomar y nombra todos los lugares donde transcurrió su vida.

Ramon Ripoll i Arcarons
(Portavoz del Jurado)

La gala de entrega de premios se realizó en el Ateneu d’Entitats Pablo Picasso,
de Viladecans.

