Se han entregado los Premios de Poesia y Periodismo Miguel Hernández 2007

En la Sala José Ángel Ezcurra de la Biblioteca Pública de Orihuela se han entregado los
premios Nacional e Internacional de Poesía e Internacional de Periodismo Miguel Hernández
2007, convocados por la Fundación del poeta oriolano. Los tres galardonados son: Sara Mesa
Villalba (Premio Nacional de Poesía, dotado con 3.000 euros, un elemento artístico acreditativo
y la publicación en la editorial Devenir), por su poemario titulado ‘Este jilguero agenda’; Jorge
Valdéz Díaz-Vélez (Premio Internacional de Poesía, dotado con 12.000 euros, un elemento
artístico acreditativo y la publicación del mismo en Ediciones Hiperión), por su poemario titulado
‘Los Alebrijes’; y Alfonso López Alfonso (Premio Internacional de Periodismo, dotado con 8.000
euros y un elemento artístico acreditativo), por su artículo titulado ‘Arturo del Hoyo: ¿resistir es
vencer?’, publicado en la revista ovetense ‘Clarín’.
Al acto han asistido el director general del Libro y Bibliotecas, Vicente L. Navarro de Luján, en
representación del Presidente del Gobierno Valenciano; el concejal de Cultura del
Ayuntamiento oriolano, Manuel Hernández Terrés, en representación del alcalde de la ciudad,
que se encontraba ausente; el delegado del Consell, José Marín Guerrero, en su condición de
secretario del Patronato de la Fundación oriolana; y el director de dicha Institución, Juan José
Sánchez Balaguer.
Los tres galardonados expresaron su emoción por encontrarse en la ciudad natal del
universal poeta y su agradecimiento a la Fundación.
Sara Mesa Villalba recitó un poema suyo, incluido en el libro ganador. Por su parte, Alfonso
López Alfonso reivindicó la figura heroica de Arturo del Hoyo, protagonista del artículo
merecedor del Premio Internacional de Periodismo, que se lo ha dedicado a él. Jorge Valdés
Díaz-Vélez ha recordado el simbolismo de la figura de Miguel Hernández en México y ha
recitado al célebre ‘Elegía’ dedicada a Ramón Sijé.
Manuel Hernández, concejal de Cultura, ha recordado las actividades de la Fundación y al
recientemente desaparecido Julián Antonio Ramírez.
Vicente L. Navarro de Luján, director general del Libro y Bibliotecas de la Generalitat
Valenciana , ha alabado la calidad y prestigio de los tres premios literarios promovidos por la
Fundación oriolana y ha avanzado que la licitación de la rehabilitación de la casa natal del
poeta se realizará durante el verano.
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