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"ABONÁIS" 
Quedó finalista Manuel Ríos Ruiz, 

• íambién de la ciudad de los vinos 
Madrid 11. Con su libro «A flor de 

piel:>, Ángel García López ha obtenido el 
premio «Adonais» de poesía, cuyo fallo ha 
sido hecho público en un acto celebrado 
en los locales de EdiciQnes Rialp, que 
patrocina este concurso. E n total, se pre
sentaron ciento treinta y cinco libros de 
poemas, de, autores —principalmente jó
venes— de España, diversos países hispa
noamericanos, de Norteamérica y Europa. 
A la votación final llegaron treinta y cin
co originales. 

Él jurado estaba integrado por don 
Florentino Pérez Embid, director general 
de Bellas Artes; don José Luis Cano, crí
tico literario; don Rafael Morales y don 
José García Nieto, poetas, y don Luis 
Jiménez Martos, director de la colección 
«Adonais». 

Quedaron finalistas —y por tanto le fue
ron concedidos accésit— las obras «Amo
res con la tierra», de Manuel Ríos Ruiz, 
de Jerez, y «Un sitio permanente», de Fa-

. bló Armando Fernández, residente en 
Cuba. 

A pesar de que la dotación es sólo de 
cinco mil pesetas y la publicación de la 
obra, el «Adonais» es el más importante 
premio poético que se concede en Espa
ña—(Resumen de Cifra y Europa Press.) 

Los jerezanos, al copo 
José María Carrascal, un poeta que sur

gió en Sevilla (con «Aljibe» y con «RO
CÍO», con Mantera, Antonio Gala, Aquilino 
Duque, García Virio, Julia Uceda...) y que 
ahora trabaja para Rialp, me llamó por 

' teléfono: . 
—Por si te interesa la información, se 

acaba de fallar el «Adonais». Se lo han 
dado a Ángel García Lopes, de Jerez. Aquí 
lo tienes al teléfono, por si quieres hablar 
con él... ' 

A Ángel García López. O sea, que ei 
«Adonais», después de Joaquín Caro Ro
mero, de Rafael Soto Vergés, de Mariano 
Roldan, vuelve al Sur. A Ángel García 
López. A un poeta joven, con dos libros' 
en la calle, que empezó rígidamente al-
bertiano y que está evolucionando a más 
personales caminos expresivos. A ése mu
chacho de treinta y cuatro años que 
nació, en Bota y se crió en Jerez, que fia 
ganado un montón grande áe premios 
'(últimamente, el «Rodríguez, dé Valcár-
cel», de poemas, eri las Fiestas- Típicas ae . 
Cádiz) y que desde sie0pf¿ésiá.aal4f. 
que te pego al ver so. '," :! 

Al otro lado del telefono, se sentía- el 
rumor del fallo.. Basta se presentía: ei-

. nervioso., jadeo del. poeta que acababa ae 
nacer para la posteridad critica. Antonio 
Murciano* en su. esforzada colección «Al-

, cqr.áván»r te, publicó en Arcos su primer 
libro, «Emilia es la -canción»;, luego que
dó palista áel;'«&ddnis»,'jf salióTM'tierra 
de nadie». Pero, - como, le- ha ocurrido a 
tantos escritores, el premio acabará ,ae' 
hacer a Ángel García López: .' ' • • • 

—stA flor de piel» es un libro que con-
side/o bastante simple en su confección; 
en cuanto a la forma; fie' Hecho una de
puración. Ño es lo que se aice formal 
métricamente, sino que esta escrito en 
verso libre. líe concebido el tibro como: 
un gran zoológico. En la primera parte 
se ve el mundo como una jaula; en la! 
segunda, los medios animales; ta terce
ra es un recuerdo de la infancia, de la 
infunda de un niño andaluz. 

—A efectos periodísticos, ¿cómo pue
des definir brevemente tú poesía,? 

—Pues justamente como una poesía pe
riodística, que por algo he hecho estu
dios en la Escuela Oficial. Es la narra
ción de cosas primarias, que me llaman 
la atención. 

—¿Cómo es humanamente Ángel García 
López? 

—Un andaluz que ha pasado en Casti
lla la mitad de su vida, y que dá clases 
de literatura en el colegio de huérfanos 
de la Guardia Civil. 

—¿Y poéticamente? 
—Esto que empiezo a ser con «A flor 

de piel». 
Un jerezano que pasó Despeñaperros y 

no se remontó (como dicen que le pasa 
al fino), sino que se. afianzó en su infan
cia y en su estética jerezana, con ese mar 
de Alberti que se adivina, pero que no 
se ve. 

Pero este «Adonais» que ayer se fallo 
en Madrid no sólo es jerezano por obra 
de García López. Entre los dos finalistas, 
otro poeta de las tierras albarizás: Manuel 
Ríos Ruiz. Empezó justamente en Jerez, 
cuando era cartero y alentaba el Club In
ternacional de la Poesía y la Cátedra de 
Flamenco del Ateneo. Después, pegó el 

REUNIÓN DE MATEMÁTICOS 
ESPAÑOLES 

Santa Cruz de Tenerife. Los mate
máticos españoles celebran el próximo 
día 15 su X reunión anual en la Univer
sidad de La Laguna. Los conferenciantes 
intercambiarán sus puntos de vista du
rante los cinco días que durarán las 
reuniones, algunas de las cuales serán 
presididas por el gobernador civil de 
Tenerife.—Fiel. 

LECTURAS POÉTICAS 
En el Centro Universitario Vida, pre

sentación de «Acción Poética». Lecturas 
de Alfonso García Góngora, Miguel Gar
cía-Posada, Francisco Gi l Bermejo, San
tiago Sánchez Traver y Francisco Vélez 
Nieto. 

Tendrá lugar en el Centro Universita
rio '"'ida, Trajano, 35, hoy, día 12 de diciem
bre, a las ocho y treinta de la noche. 

salto. Y en Madrid está ahora batiéndose 
el cobre, escribiendo y trabajando como 
secretario de redacción de «La Estafeta 
Literaria». O sea, lo dicho: los jerezanos 
fueron al copo en el «Adonais». 

Antonio BURGOS. 

Elimine trabajos secundarios. 
Después de casi medio siglo de perfec~ 
donarse continuamente, la depurada 
fephica :alemana ha conseguido una 
calculadora automática de 3 operado* 
nes, simple de manejo,1 enorme de ca
pacidad, segura y eficaz. La ASCOTA 
114 elimina cómodamente los trabajos, 
secundarios y su diseño y color, armo-, -
nizan con el aspecto de las oficinas HE 
modernas 

I 
309.890,10 

AUTOMÁTICO 
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Jerez de lá Frontera. . Horno, 1 - Granada.- Recogidas, 48 - Sevilla.- J o a * 
rjuín Guichot, 3 - Cádiz.- Rosario, 10 - Córdoba.- Sevilla, 75 - Kuelva, * 

' A l fonso X l l . 3 6 v f iada jo i . - flepúi)¡ica ArflORlinü, \ •* Caceras, - p z a . C o n * 
cepc ión , 6 . 
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