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A solo tres días de la celebración del Día Mundial de la Paz, Almonte ha celebrado un encuentro literario
organizado por el Grupo de Poetas de Huelva por la Paz, con la colaboración de la concejalía de Cultura y de la
Biblioteca Municipal Ana María Matute, así como de la Escuela Municipal de Música.

El acto, que tuvo lugar el 26 de enero por la tarde en la planta primera del Teatro Salvador Távora, contó con la
participación de 21 autores y la colaboración especial de dos alumnos de la Escuela Municipal de Música de
Almonte, el niño  y la niña , de 14 años de edad, que interpretaronÁlvaro González, de nueve años, Noelia Vega
pequeñas piezas al piano, actuaciones que fueron muy aplaudidas por el público.

Recitaron textos poetas y novelistas de once localidades: Almonte, Huelva, Bonares, Rociana del Condado, Palos
de la Frontera, Gibraleón, Jabugo, Riotinto, Tharsis y Lepe, siendo el orden de intervenciones el marcado en el
cartel, realizado por José Antonio de la Torre. Los autores son Juan Villa, Paco Huelva, Ana Deacracia, Santiago
Pablo Romero, José Carlos Arellano, Juan Antonio Guzmán, Almudena González, Ana Caro, Pepa Martínez,
Manuel Cózar, Loli Izquierdo, Miguel Ángel Aragón, Maruja Castilla, Maria Luisa Dominguez Borrallo, Alfonso
Pedro, Cristóbal Carrasco, Luis Ricardo Suárez, Sefi Cárdenas, Luís Guitart, Ramón Llanes, y Alfonsa Acosta.

La alcaldesa de Almonte participó dirigiendo un saludo inicial a los participantes, a quienes dio la bienvenida a
Almonte “un pueblo pacífico y con artistas en las más diversas disciplinas, con numerosos escritores y poetas,
como lo demuestra la participación de seis autores almonteños.” Ramón Llanes, por su parte, impulsor y
coordinador de los recitales poéticos que el Grupo de Poetas de Huelva por la Paz está realizando por los pueblos
onubenses, agradeció la presencia de Rocío Espinosa, calificándola como “un apoyo a esta iniciativa nuestra que
rinde culto a la paz, siempre tan necesaria, con la palabra poética.”


