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Luchy N1Íñe~ , se
alza con el XI I1:~
Premio,de Novela

deli\yuntanniento
IEI cuartel' mereció el beneplácito del Jurado

que tuvo que decidir entre veintetítulos •
El galardón de poesía quedó desierto
• Del conjunto de premios
literarios convocados por
el Ayuntamiento los auto
res se han volcado por el
certamen de 'La cruz dé
los casados', con 198 tra
bajes presentados.
socio CERVANTES! ciUDAD

REAL

El Ayuntamiento de Ciudad Real
eligió ayer el Museo LópezVillase
ñor para entregar los premios a los
ganadores del XIII Premio de no
vela, el VIII Premio de poesía, yel
N Certamen de poesía 'La cruz de
los casados', Fue esta última con
vocatoria que reunió LID mayor
número de trabajos, concreta
mente 198, muchos llegados des
de Sudamérica, según explicó el
concejal d e Cultura, Rafael Rome
ro, momentos antes de hacer en

la

trega de los galardones y de pre
sentar la edición de las obras ga
nadoras el año anterior: en poe
sía, El corazón y sus alrededores,
de Iulíán Márquez; y en novela
Grillos de septiembre de Miguel
Ángel Carcelén,
El premio de novela, al'que se
presentaron una veintena de tra
bajos y que estaba dytado con
3.005 euros, recayó en El cuartel,
g e la catalana Luchy Ntiñez. Ésta
que recogió «emocionada» su pre
mio, manifestó a los periodistas
que ha sido unaobra "muy costo
sa, porla tematíca que trata». En
El cuartel, Núñez se traslada a la
posguena española a través de la
mirada de una niña, hija de un mi
litar de segundo grado, que en
cuentra UI]. cuaderno-de notas en
un cuartel derruido. En las pági
nas de esta obra, Núñez describe
el «sufrimiento» del momento, de

Luchy Nüñez ganadora del premio de novela, en el centro, rodeada del resto de galardonados.¡ M. CIEZA

quienes emigraron del sur al norte ron a parar a Pilar Serrano de Men
de la península en busca de un fu . chén, natural de ArgamasiUa de
turo mejor, y la «marginación» que Alba, con Versos de amor para
vivían lo s militares de segundo Quixote y José María Milagro Ar
gWQO frente a los de carrera. Lu tíeda, de Tarazana, con Nacedero.
chyNüñez es una consagrada es Por último, el poema Madrigal de
critoraque cu en ta con importan la duda y de la espera , del leonés
tes premios literarios, al que ahora Máximo Cay6n Diéguez, consi
se une el d élAyuntamíento ciuda guió alzarse con el premio del N
dreale ño, «ei primero en esta pro Certamen de poesía 'La cruz de los
víncía»,aclaró.
casados', dotado con 60Q,emos.
En el apartado de poesía, al que
se presentaron 52 trabajos, el pre POR BUEN CAMINO. En otro or
mio quedo desierto y se adjudica den de cosas, ya preguntas de los
ron los dos 'accésit dotados co n
periodistas, el concejal de Cultu
751,26 euros cada uno. Ambos fue ral, Rafael Romero, confirmé la

«buena marcha» de 'su obra El1h(
de la victoria que vio la luz hac
dos meses y de la que ya está C1
cribiendo la segunda parte.
Romero recordó que la novel
nació con una edición de mil ejen
plares que «están a punto de agr
tarse». En este sentido, señaló qu
«vístola'buena acogida que 'está t'
menda por parte de la critica, est.
pensando en presentarlo a una ec
torial para ver las posibilidades ql
hay-para que me lo publiquen»
es que recordó que por ahora, éh
sólo es el autor de la obra, sino tai
bién su editor y dístdbuídor,
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CLARA MANZANO

Los premiados en las dos ediciones, Iulián Márquez, Máximo Cay6n, Luchy N úñez, Pilar Serrano de Menchén y Miguel Ángel Carcelén
,
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LA AUTORA CATALANA RECOGIÓ EN EL VILLASEÑOR EL XIII PREMIO DENOVELA DEL AYUNTAMIENfO

L~chy;.Núñez :,deScri~f! '·~la ! .~il1J1cion

derdt:o?dela 'marginación¡' eo¡EI·Cuartlil
El escritor Máximo Cayón Diéguez recitó 'Madrigal de la duda y la espera ',
obra con ganadora del IV Certamen de Poesía La-Cruz de los Casados

A esta roménucn one literaria se
presenta ron u n to tal de 198 tralXljOs
líricos, m uchos de ellos procedentes
de países lannoamertcanos, ap un tó
Rafael Ro mero, q ue expresó su satisfa ccl ón por el c rec ien t e ti rón d el
Certa men poético d e La Cru z de los
Casados.

A . A. / OI UDAD REAL

En mcdlo 'd el Sü18r(JC'Un cuartél;1i ¡ia~
rece u n antiguo cuad erno usado com o diario po r una nt ña. qu ien relata
sus experiencias en Catalu ña jun to a
su padre, un mllltar pebre, en la pos.
g ue rra. El d esente rrad o c ua derno
desvela el sufrim ien to -exrrapolable
a " todas las épocas, luga res e Insntuctones"- q ue presencia la ni ña, explicó la escritora tarraconense Luchy
Nú ñez, gan ado ra con su novela E/
Cuartel d el XIII Pre mio de Nove la
de l Ayuntamien to de Ciudad Real ,
dotado d e 3.005 eu ros.
Los prejuícro s soctales y el fen ómeno de la emigración del Sur hacia
Cata luña son dos de lo s ejes de esta
novela en la q ue se describe lo que
p uede llegar a ser " U JI gueuo dentro
del guetto ", y " la ma rgtnact én dentro de la margi na ción ".
Realista, social y comprometida, la
obra de tuchy Núñez, qui en escribe
en castellano, ha recibido numero.
sos premios fuera de Catalu ñ a, como
e l qu e recogió ayer en el acto de entrega celeb rado en el Museo Lópezvtñase ño r co n la presencia del concejal d e Cultura, Rafael Romero, el
co ncejal d el Grupo Mu n icipa l d el
PSOE, Agust ín Espinosa. y la secretaria d el Jura do, PUar Cascan te.
La velada co me n zó co n la en trega
a l escrito r Máx imo Cayó n Díéguez
del ga la rdó n d e 600 euros d e l IV
Certa men de Poesía 'La Cruz de los

Certamen de Poesia

ClARA IolAUZAAJ
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Casados' po r su m agnífico t rabajo,
m u y apla udi do por los p resen te s
cua nd o fue leído po r su autor en el

acto. ütutado Madrigal de la duda y
'" espera y pr esent ado con el lema

Confesión.

En cuan to al VUI Premío de Poesía
d el Ayun tamiento. concurrie ron un
total de 52 tra bajos, apunt ó Romero,
para ind icar q ue el prtmer galardón.
do tado de 1.502,53 euros, q uedó d esierto, por lo que el J urado decidi ó
conceder dos accésit d e 751.26 euros
a Pilar Serrano de Mench én por sus
Versos ele amorpara Qlltx ote, q ue concu rr ió con el lem a At baíía; y José
María Milagro Artieda por la ob ra Nacedero, present ada ba lo el ps eud ónt010 de Venta/k
Ad em ás, el co ncejal de Cul tu ra ,
co n la p resencia de sus reape cttvos
autores, presentó la ed ición de les
do s obras ga nado ras el pasado año
d e los certáme nes de na rra tiva y poesía del Ayuntam ien to.
Así, Jos lector es pudiero n llevarse
firm ados SU l ejem pla res d el libro
Grillos de septiembre, del escritor a lbacere ño Miguel Ángel Carcet én, y
de El corazti ll y sus alrededores. del escritor ctudarreeteño jutt án Márquez
Rodríguez, qu ten leyó u n so neto d e
cada u na de las cuatro partes en las
q ue se estructura su poe marto. a
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