XV PREMIO DE POESÍA
CARMEN MERCHÁN CORNELLO
CAZALLA DE LA SIERRA 2017
En Cazalla de la Sierra, en sesión celebrada el día 17 de Junio de 2017, se ha reunido el
Jurado que ha fallado el Decimoquinto Premio de Poesía CARMEN MERCHÁN
CORNELLO-CAZALLA DE LA SIERRA 2017, integrado por las siguientes personas:
PRESIDENTE:
Jacoba Merino Merchán
VOCALES:
David Morello Castell
Leopoldo Espínola Guzmán
Enrique González Pol
Antonio Parrón Camacho
Eduardo Merino Merchán
SECRETARIA:
Mª. Del Monte Falcón Saucedo.
Al Premio concurren un total de 270 poemas, procedentes según los matasellos
legibles, de diversas zonas del territorio nacional (preferentemente de Madrid, Sevilla y CastillaLa Mancha) y de Argentina, Alemania Cuba, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Israel, México, Suiza y Uruguay; registrándose más de 130 procedencias diferentes. No se
contabilizan los recibidos por correo electrónico en el correo de la Asociación, que son
eliminados de manera automática. De los recibidos en papel se declaran no válidos 5 trabajos
por la excesiva extensión o por llegar completamente identificada la autoría. Otro se descarta a
petición de su autor.
El Jurado, que ya disponía de los 22 poemas previamente preseleccionados, valoró los méritos
de dichos poemas y tras varias lecturas, deliberaciones y reflexiones decide por Mayoría
otorgar el premio al poema Como si fueran ángeles, presentado bajo el lema Asus. Abierta la
plica correspondiente, el poema ganador resulta ser de Manuel Laespada Vizcaíno, nacido en
Albacete en 1958, ciudad en la que actualmente reside. Tiene publicados varios libros de poesía
y prosa. Y ha obtenido diversos premios, entre los que destacamos, el Tardor de Castellón
(desgraciadamente desaparecido), Ciudad de Mérida; Ciudad de Pamplona, Luis Feria, Ángel
Crespo.
El Jurado comunica que los poemas que han optado en su fase decisiva al premio, además del
premiado, han sido los que han concurrido bajo los lemas siguientes: De las formas de la luz;
Azar del héroe y La llamada.
Informado, telefónicamente, en el mismo acto el poeta del otorgamiento de su premio, el
Jurado procede a su disolución en la tarde del 15 de Junio de 2017. El poema que ha obtenido el
XV Premio Carmen Merchán Cornello/Cazalla de la Sierra estará disponible para su lectura en
la página web de la Asociación convocante, www.carmenmerchan.com, en los próximos días.
El acto de entrega de los premios tendrá lugar en la noche del martes día 15 de Agosto de
2017 en Cazalla de la Sierra, con la presencia de la poeta premiada.
(nota: El Jurado quiere agradecer la colaboración en diversas tareas de Víctor Carrascal Fuente,
y Luis Miguel Benito Benito. Así como las atenciones recibidas en la Biblioteca Pública San
Juan de la Cruz, y por la Alcaldía y Concejalía de Cultura de Cazalla de la Sierra)
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