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POESÍA Con los habituales apartados de traducción

EDUCACIÓN Destacan los alumnos de Arcos

Este viernes se presenta
el número 20 de la revista
‘Piedra del Molino’

Fallados los premios de
los concursos de letras y
entrevistas flamencas

INFORMACIÓN

La publicación coincide
con los diez años de la
colección dirigida por el
escritor Jorge de Arco
El presidente del Consejo
Asesor de la revista leerá ‘in
situ’ esta noche el soneto
elaborado para la ocasión
INFORMACIÓN/ J.A. BENÍTEZ
ARCOS

Este viernes 30 de mayo, a las 20.00
horas, en la Capilla de la Misericordia, se presenta el nuevo número de la revista poética Piedra
del Molino. Se cumple así la vigésima entrega de esta publicación arcense, que coincide con
sus diez años de edición ininterrumpida.
Para esta ocasión, se contará
con la presencia del presidente
del Consejo Asesor de la revista,
Luis Alberto de Cuenca, miembro de la Real Academia de la Historia y reconocido escritor y poeta. El propio De Cuenca, ha sido
el encargado de realizar el poema que se inserta en la sección Sonetos a una Piedra de Molino y
que también reproducimos esta
semana en la sección Antología
de este periódico que dirigen los
hermanos Antonio y Carlos Murciano.
Junto con las distintas poetisas
y poetas españoles e hispanoamericanos que ponen brillo a esta
entrega de primavera/verano, los
apartados de traducción -con textos del autor irlandés W.B. Yeats,
del norteamericano Jeffrey Thomson y de la portuguesa Graça Pires- de crítica literaria, y las ya habituales y valiosas ilustraciones,
conforman esta edición molinera que cumple ya una década al
servicio de la poesía nacional e internacional.
Como es costumbre, algunos
de los autores incluidos en este
número, darán lectura a sus ver-

Portada del número de la revista poética Piedra del Molino.

sos, entre ellos el mencionado
Luis Alberto de Cuenca y el director de la revista y colaborador
de Arcos Información desde prácticamente su fundación Jorge de
Arco.
La revista disfruta de una existencia afianzada como una de las
referencias poéticas de mayor rigor y calidad dentro del actual panorama literario español.
En este tiempo, ha desfilado
por sus páginas una amplia nómina de autores nacionales, tanto consolidados como noveles,
además de un nutrido grupo de
poetas extranjeros -coreanos, fran-

ceses, estadounidenses, polacos, italianos, portugueses, alemanes, marroquíes, griegos,
británicos...-, traducidos todos
ellos al castellano junto con sus
textos originales.
Las secciones de crítica literaria, que dan cuenta de las novedades líricas más interesantes que van surgiendo dentro
del mercado editorial, y la nómina de destacados ilustradores que dejan su huella pictórica en cada nuevo número,
hacen del conjunto de esta publicación un bello regalo para
el lector.

JOSÉ A. BENÍTEZ
ARCOS

El martes 27 de mayo, los miembros del Jurado fallaron los premios correspondientes al XI Concurso Escolar Andaluz de Letras
con el tema Andalucía y sus pueblos. Arcos de la Frontera, para
alumnos de primaria, y el V Concurso Escolar Andaluz de Letras
Flamencas, para alumnos de secundaria.
Ambos concursos escolares, de
carácter autonómico, pretenden
ayudar al profesorado-alumnado
a implantar el flamenco en las aulas de los centros educativos de
Andalucía.El Jurado ha estado
compuesto por los directivos de
la Peña Nuestro Flamenco Francisco Garrido Oca y Miguel Durán Serrano, y por el profesorado del IES Guadalpeña David
Díaz Pérez, y del IES Los Remedios(de Ubrique ) Pilar Rosado
Ruiz.
Se ha otorgado un total de 19
premios para el primero de los
concursos para alumnos de primaria ( los ocho premiados son
del CEIP Juan Apresa) y 11 premios para alumnos de secundaria participantes en el concurso
de entrevistas. Los ocho premiados y tres accésit son alumnos de
los IES Guadalpeña y del IES Los
Cabezuelos, además del IES Los
Remedios de Ubrique (11 premiados para secundaria y 8 para
primaria).
Los ganadores de primaria en
el concurso de letras son África
Ponce Pulido, Lorena Muñoz Borrego, Lucía Azcárate Vega, María Carrasco Morales, Daniela
Baca Muñoz, María Cañas Rodríguez, Julia Pérez Flores y Julia
Toro Vázquez. Los ocho premios
han quedado adjudicados al colegio local Juan Apresa.
Las estrofas de los premios de
primaria del X concurso de letras serán publicadas en un cuadernillo o libreto y en una página especial de este periódico
como se viene haciendo todos los
años.
Respecto al concurso de entrevistas flamencas en secundaria, los premios han sido, por orden, para María Jesús Collantes
Vega con una entrevista a Anto-

nio Barroso, Silvia Hinojosa Ramírez por su entrevista a Manolo
Zapata, Teresa Casilla Aranda por
el trabajo sobre Mari Ángeles Carrasco Hidalgo (directora del Instituto Andaluz del Flamenco),
Sara Moreno Santos por la obra
sobre el guitarrista Pepe Pulido,
Ana Reina García por su entrevista a Isabel López Mateos, Manuel Pablo Romero Carrasco por
la entrevista al artista Manolo Román, María Moreno Sánchez por
la del cantaor flamenco Gorka,
Julia Romero García por la entrevista al bailaor José Carlos Marchante López; los accésit a Blanca Domínguez López por la entrevista a la estudiante y bailaora
Susana Lorenzo Ramírez, a Nerea Armario Redondo por la entrevista al guitarrista arcense Miguel Chamizo, y el de David Amado Benítez por el trabajo sobre
Curro El Grande.
Los once premios de este concurso de secundaria han quedado repartidos entre el alumnado
de los IES Los Cabezuelos (1 y 2º
premios) , Guadalpeña (1 accésit) y Los Remedios( Ubrique)
con seis premios y dos accésit.
Los premios a los 19 ganadores consisten en cámaras digitales, reproductores de CD con
USB, reproductores de MP4 y
MP3, reproductores de DVD,
pendrive, etc.. y cada uno de los
galardonados será obsequiado
con un lote de discos-libros flamencos donados por el Instituto
Andaluz del Flamenco y el Ayuntamiento de Arcos.
Tanto las estrofas de los premios de primaria y de secundaria
del concurso de letras como las
del V concurso de entrevistas serán publicadas en este periódico
próximamente, además de publicarse sendos libretos con las
mejores poesías flamencas de primaria y secundaria y con las entrevistas premiadas. Todos los trabajos elaborados por los alumnos
se cuelgan en nuestroflamenco.blogspot.com y flamencoescolar.wordpress.com.
La entrega de los 20 premios
tendrá lugar el próximo lunes 9
de junio en el salón de actos del
CEIP Maestro Juan Apresa a las
19.00 horas.

EXPOSICIÓN La muestra cuenta con trabajos de artesanos locales y de la asociación de mujeres Beatriz Pacheco
INFORMACIÓN

Artesanía para todos,oferta cultural
en el centro de día San Miguel
INFORMACIÓN/ ARCOS

El centro de día San Miguel expone estos días una interesante
muestra de artesanía de distintos
artistas locales que suelen exponer habitualmente en el mercado Pasearte, así como de asociaciones en el caso de la de mujeres
Beatriz Pacheco.
Los trabajos artesanales con-

sisten en artículos de croché, punto de cruz o esparto, que en algunos casos se encuentran a la venta. A esta muestra se suma un campeonato de dominó y una obra de
teatro que se representará el sábado, dentro de las actividades
culturales de la asociación que dirige el centro.
Se trata de una actividad más

de cuantas dan vida a este centro
de día y que ha sido inaugurada
por el alcalde, José Luis Núñez y
las delegadas de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Juana María Morales y Catalina Pérez. Los mismos señalaban que “el
centro de día para los mayores es
un punto de encuentro con una
actividad incesante”.

El alcalde inauguró la muestra artesanal junto a sus delegadas.

