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Premio “Ángel Crespo” de poesía
lunes, 20 de abril de 2015

Juan Vicente Piqueras gana el premio &ldquo;Ángel Crespo&rdquo; de poesía

El poeta y traductor Juan Vicente Piqueras Salinas ha sido galardonado con el primer premio del XII Certamen de
Poesía "Ángel Crespo" que concede el Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava y que está dotado con 1.000 euros en
metálico.

El jurado ha acordado por unanimidad otorgar este premio, de acuerdo a las bases del Certamen y tras las
deliberaciones oportunas, al poema titulado "Confesiones de una camisa", que fue presentado al certamen por Piqueras.
El jurado estuvo compuesto por Nicolás del Hierro Palomo, poeta; Pedro Antonio González Moreno, poeta; Satur
Roma Robles, Concejala del Ayuntamiento de Calatrava; Pilar Fernández Céspedes, profesora de Lengua y Literatura;
y Gonzala Plaza Serrano, directora de la Universidad Popular de Alcolea de Calatrava.

A esta edición del Certamen se han presentado un total de ciento setenta y ocho poemas, llegados desde distintos
puntos de España, lo que pone de manifiesto la importancia de este premio, uno de los más importantes que se
convocan a nivel nacional por el prestigio de llevar el nombre del gran poeta Ángel Crespo y por su dotación económica.
Juan Vicente Piqueras, que actualmente vive en Argelia dedicado a la poesía y la difusión de le lengua y la cultura
españolas, cuenta con una amplia trayectoria lírica que está avalada por un buen número de premios y catorce libros
publicados entre los que se encuentran La palabra cuando, La latitud de los caballos, Adverbios de lugar, Aldea, La hora
de irse o Atenas, entre otros. El acto de entrega del premio se celebrará el próximo domingo 26 de abril a las 13:15
horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcolea de Calatrava.
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