
Sergio Gómez García

Sergio Gómez García se alza con un premio de 3.000 euros en un certamen organizado por la Delegación de Gobierno

Un profesor nacido en Puerto de Sagunto gana un importante
premio de poesía en la comunidad de Aragón
Isaac Hernández Oliver

Sergio Gómez García, natural
de Puerto de Sagunto, se ha al-
zado como ganador del VII Pre-
mio de Poesía Delegación del
Gobierno de Aragón, el segun-
do premio poético en impor-
tancia en esta comunidad au-
tónoma, sólo por debajo del
prestigioso premio Miguel La-
bordeta, uno de los certámenes
de referencia en el mundo de
las letras nacionales.

La victoria en este certamen
le ha valido un premio en metá-
lico de 3.000 euros y la publica-
ción de su libro, que, como sue-
le pasar con los premios cultu-
rales, será distribuido por las bi-
bliotecas de toda la comunidad.
Gómez ha conseguido optar al
premio gracias a su condición
de residente en la comunidad
autonómica de Aragón, uno de
los requisitos para poder optar al
premio, puesto que ejerce de
profesor en un instituto de se-
cundaria de la capital maña des-
de hace años.

En su poemario 60 gramos
Gómez García ofrece un origi-
nal viaje por el ser humano plan-
teado como el paso de 60 se-
gundos, un intenso minuto, que
a veces se presenta desordenado
porque «la memoria es erráti-
ca» según explica el autor, don-
de no sólo se juega con las me-
táforas sino también con la dis-
posición de las estrofas y pala-
bras, que toman prestados de
varias tradiciones poetísticas in-
cluida la oriental; algo que ha si-
do valorado por el jurado de ex-
pertos del concurso que en su
fallo ha alabado, textualmente, la
«composición arriesgada» de
una obra que ha definido como

periencias literarias de Gómez Gar-
cía se limitaban a alguna antología
y algunos prólogos de libro, por lo
que ahora reconoce que este premio
le ayudará a desarrollar más esta
faceta artística de su vida.

El Casal Jove
acoge hoy un
cabaret gratuito 

E.E.

Esta noche, a partir de las 23 horas,
el Casal Jove de Puerto de Sagunto
acoge  el espectáculo Descabellado
Cabaret, una nueva versión del exi-
toso cabaret del grupo Columna Te-
atre que ya pusiera en marcha el año
pasado con tanto éxito que dio ori-
gen a un nuevo espectáculo basado
en uno de su personajes, El Van-
guardista Alemán, que ha logrado
incluso salir de las fronteras valen-
cianas.  Antes, por la tarde, los usua-
rios del Casal tendrán la última opor-
tunidad de ver la exposición Art i Si-
da que recopila trabajos realizados
por alumnos de Bellas Artes y orga-
nizada por la Coordinadora de Aso-
ciaciones de lucha contra el SIDA de
la Comunitat Valenciana  y la Uni-
versitat Politècnica de Valencia. 

El Casal realizará un pequeño
parón por Nochevieja y Año Nuevo,
y el encargado de abrir el año será el
cineclub del  Casal que continuará
con su ciclo dedicado al género zom-
bi.  De esta manera el próximo 3 de
enero, a partir de las diez y media
de la noche, se proyectará gratuita-
mente la película Planet Terror, film
de Robert Rodriguez, integrado den-
tro del proyecto Grindhouse que re-
alizó junto a Quentin Tarantino, que
rinde homenaje a los dobles pro-
gramas de serie Z, en la que un ex-
traño virus amenaza a la ciudada-
nía. 

El ciclo se cierra el día cuatro de
enero con Bienvenidos a Zombie-
land, una comedia con Jesse Eisen-
berg, ahora una estrella por su papel
en La Red Social, Woody Harrelson
y, en una pequeña aparición inter-
pretándose a sí mismo, Bill Murray.
La película juega con la idea del apo-
calipsis zombi, introduciendo en su
arguento una serie de divertidas re-
glas de supervivencia a un ataque
zombi.
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También se abrieron los nuevos salones parroquiales

Ágora inaugura el piso
piloto del edificio del
Padre Jaime

Imagen del nuevo piso piloto inaugurado ayer

Situado en el emplazamiento del que
fue el cine del Padre Jaime, y los lo-
cales parroquiales de Nuestra Seño-
ra del Carmen, en Puerto de Sagun-
to,  desde ayer se puede visitar el pi-
so piloto del edificio que promueve y
construye Grupo ÁGORA. Asimismo,

en la inauguración del mismo, se pu-
dieron visitar lo que serán las nuevas
instalaciones con los que se equipa-
rá la Parroquia y el barrio y  que
ocuparán la planta baja, con más de
650 metros cuadrados de Aulas, Sa-
lones y despachos.

«un diario de sensaciones y senti-
mientos».

El autor se ha mostrado tan sa-
tisfecho como sorprendido por el
premio, puesto que era la primera
vez que se atrevía a presentar sus es-

critos, que hasta ahora habían sido,
según reconoce un pasatiempo per-
sonal que comenzó en su adoles-
cencia pero que había retomado
hacía relativamente poco.

A sus 34 años de edad, las ex-


