
PREMIOS DIEGO DE LOSADA 2022 

Poesía, Pintura y Fotografia 

 

 

 

La Asociación Diego de Losada, había convocado estos premios en la pasada 

primavera. El premio de Poesía llegaba este año a la 41 edición, mientras que el de 

Pintura cumplía 33 ediciones. En cuanto al premio de Fotografía, son ya 31 ediciones.  

 

ENTREGA DE PREMIOS.-  
El domingo 21 de agosto de 2022  a las ocho de la tarde se celebró el acto de entrega 
de los Premios Diego de Losada de Poesía, Pintura y Fotografía,  acto al que asistieron  
el Vicepresidente 2º de la Diputación y Presidente en funciones D. Jesús María Prada, 
el Diputado Provincial Ramiro Silva,  Alcalde y concejales de  Rionegro del Puente, así 
como los alcaldes de municipios cercanos (Mombuey, Villardeciervos y Molezuelas de 
la Carballeda), junto con el presidente de la asociación Lorenzo Santiago.  Asistieron 
varios de los premiados o familiares en su representación, los componentes de los 
tres Jurados y muchos vecinos de Rionegro del Puente.  
 
Los Premios Diego de Losada son posibles gracias a un convenio de colaboración con 
la Diputación de Zamora, que aporta la mayor parte de la financiación.  Además 
colaboran otras instituciones y entidades, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, la Junta de Castilla y León, el Patronato de Turismo de Zamora, el 



Ayuntamiento de Rionegro del Puente, Adisac-La Voz, Fundación Centro Etnográfico 
Joaquín Díaz, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y la Fundación José 
Manuel Lara.  

 
 

 

 

XLI  PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESIA “DIEGO DE 

LOSADA”    2022 

El Jurado de este premio, estuvo formado por ESTHER MATEOS PEREZ,  MARIA DEL 
CARMEN ANTA LORENZO Y   DÑA. MARIA DEL CARMEN CORRES OCHOA, actuando  como 
Secretaria del Jurado SANDRA CLEMENTE CUESTA  

El Jurado concedió estos premios:   

-       Premio Diego de Losada de Poesía 2022,   al poema titulado: “Castilla”  

 cuyo autor es Antonio Luis Vicente Canela, de El Campello, Alicante. Antonio Luis es 
un escritor y poeta alicantino con numerosos premios. El    Accésit del  Premio Diego 

de Losada 2022, se concedió al poema titulado: “Aprendí”  cuyo autor es Antonio 

Ramón Rodríguez Gelado  (Madrid).  Antonio, aunque madrileño de nacimiento, 
tiene sus raíces en Asturianos y es un enamorado de Sanabria.  

 
 

 

 
“Castilla”  PREMIO DIEGO DE LOSADA DE POESIA 2022 

Autor: Antonio Luis Vicente Canela 

  Los ocres que entretejen las tierras de Castilla, 

se encuentran salpicados de manchas amarillas. 

De vez en cuando un pueblo, con una torre altiva, 

un rebaño de ovejas y el pastor que las cuida. 



Los chopos, la ribera y en la loma la ermita 

de paredes tan blancas que al mirarlas dan grima. 

Sobre la parda tierra, se alinean las viñas 

en formación cerrada de hileras y de filas. 

A lo lejos, el bosque, que apenas se perfila, 

y que mezcla indecente al pino con la encina. 

Como esqueletos muertos, soportando las líneas, 

se adivinan las torres metálicas y frías. 

Los olores me llevan de la siega a la trilla, 

de la trilla al molino, del molino a la ermita... 

Los toques de campana, convocando a la misa, 

me enseñaron entonces el concepto de prisa. 

Y en el fresco solar de la Iglesia, 

reunía el párroco a su grey y allí la reprendía. 

En los bancos cercanos a las mujeres pías 

y detrás, en el fondo, la penumbra sabía 

de humildad y de soberbia de temor y de risas. 

La cegadora luz de estío, al mediodía, 

acababa en penumbra, velada por cortinas. 



La siesta y la lujuria terminaban reunidas 

en un diálogo mudo de ansias contenidas. 

La tarde era ¡tan recta! que a veces aburría: 

de la plaza hasta el teso; del teso hasta la encina. 

Yo notaba tu mano apretando la mía. 

Y aquellos ojos verdes que todo lo decían, 

eran lo más sincero que yo he visto en mi vida. 

Las doce me empujaban y por la calle arriba, 

te iba robando besos en todas las esquinas. 

Fue, quizás, el miedo, que no la cobardía, 

el que dejó pendiente tu piel sobre la mía. 

Las noches terminaban tumbado boca arriba 

bajo un cielo de estrellas en muda algarabía. 

Y me fui, ¡como tantos! Sí, me marché un día. 

Ya no volví al molino, ni contemplé la ermita. 

No sentí la campana, ni subí hasta la encina. 

Me fui, y al mismo tiempo, se fue de mí, Castilla. 

 

 



 
 

 
 

Menchu Vicente, hermana del galardonado con el Premio Diego  
de Losada de Poesía, lee una nota de agradecimiento.  

 

 

APRENDÍ 

Accésit del Premio Diego de Losada de Poesía 2022 

Autor: Antonio Ramón Rodríguez Gelado.  

 

 

                                                Que cumplir años no es hacerse viejo 

                                                si sigue a tu lado el niño que fuiste,  

                                                que ganar no es siempre llegar primero  

                                                y es posible aprender de la derrota,  

                                                que parar es hacer trampas al tiempo  

                                                deshaciendo el hechizo de la prisa,  

                                                que recordar es regresar de nuevo  

                                                al lugar donde habita la nostalgia,  



                                                que el azar no es más que un soplo de viento  

                                                los hilos invisibles del destino,  

                                                que vivir es sentir que aún no estás muerto  

                                                respirando aunque sea por costumbre,  

                                                que se puede volar pisando el suelo  

                                                con las alas prestadas por la magia…  

                                                que no hay fronteras que cerquen los sueños  

                                                de imposibles voy llenando mi saca,  

                                                que es mejor romper las reglas del juego  

                                                a viajar por el mundo con mordazas,  

                                                que se puede vagar por el desierto  

                                                y surcar un universo de plata,  

                                                que las sombras que embrujan nuestros miedos  

                                                se disipan con las luces del alba,  

                                                que no concibo un guion sin argumento  

                                                ni un libro lleno de palabras vanas,  

                                                que lo efímero puede ser eterno  

                                                mientras que todo se convierte en nada,  

                                                que éste pudiera ser mi último verso,  

                                                y esta noche sin luna, la más larga. 

 
 



 
 

La esposa de Antonio Ramón Rodríguez, recoge el Accesit del  
Premio Diego de Losada de Poesía de manos del Diputado Ramiro Silva 

 

 
 

 
 

 
 

XXXIII PREMIO HISPANOAMERICANO DE PINTURA 

“DIEGO DE LOSADA”    2022 

El Jurado de este premio, estuvo  formado por   ANGEL ALMEIDA,  CARLOS PIÑEL SANCHEZ    

Y    YOLANDA ANDRES ANDRES. Actuó como Secretaria del Jurado: EVA LOBATO PRIETO  

 
Tras una primera selección, el Jurado eligió estas obras finalistas:  
- NOSCE TE IPSUM.  Autor: Daniel Núñez Pernas (Elche, Alicante) 
- EL FLAUTISTA Y LOS MUÑECOS. Autor: Juan Carlos Gil Gutiérrez (Avila) 
- EL ASTILLERO. Autor: José Abel Sánchez (Bilbao) 



- COMPOSICION. Autor: José Arnau Belén. (Valencia) 
- SONRISA. Autora: Yolanda Cotonat Millán. (Lleida) 
- NEBLINA. Autor: Guillermo Sedano Vicanco (Medina de Pomar, Burgos) 
- MIRADAS. Autor: Antonio Varas de la Rosa (Carbajosa de la Sagrada, Salamanca) 
- ST.1 2022. Autor: Francisco Gerardo Navarro López (Málaga) 
- ELVIRA ENTRE FLAMENCOS.  Autora: Leonor Solans García. (Granada) 

 
Un vez revisadas las obras finalistas, el JURADO concedió el PREMIO 
HISPANOAMERICANO DIEGO DE LOSADA 2022  a la obra titulada:   “El flautista y los 
muñecos”,   cuyo autor es: Juan Carlos Gil Gutiérrez (Avila).  
   

Asimismo el Jurado concedió MENCION ESPECIAL  a las obras:  
 
“Miradas“    Autor: Antonio Varas de la Rosa (Carbajosa de la Sagrada, Salamanca) 
 
“Neblina “     Autor: Guillermo Sedano Vivanco (Medina de Pomar, Burgos)    
 

 
EL PREMIO DE PINTURA DIEGO DE LOSADA ES ACTUALMENTE EL DE 
MAYOR DOTACION ECONOMICA DE ZAMORA Y UNO DE LOS PRIMEROS DE 
CASTILLA Y LEON. HAY QUE DESTACAR LA IMPORTANTE PARTICIPACION DE 
ARTISTAS DE DIVERSOS LUGARES DE ESPAÑA ASI COMO DE VARIOS PAISES 
DE AMERICA COMO PERU, ARGENTINA O MEJICO.  
 
 
 
 
 



 
 

La sala de exposiciones momentos antes de comenzar el acto.  
 
 
 
 
 

 
 

Eva María Lobato, directora del Premio de Pintura Diego  
de Losada, lee el acta del Jurado. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

El Flautista y los muñecos.-  PREMIO DIEGO DE LOSADA DE PINTURA 2022 
Autor: JUAN CARLOS GIL GUTIERREZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Juan Carlos Gil recibe el Premio de Pintura Diego de Losada 
de manos del Vicepresidente 2º de la Diputación Jesús María Prada, junto a la 

 Directora del Premio de Pintura, Eva María Lobato.  

 
 

 
 

“Miradas” – MENCION ESPECIAL DEL PREMIO DE PINTURA DIEGO DE LOSADA 2022 
Autor: ANTONIO VARAS DE LA ROSA 

 



 
 

Antonio Varas, recibe la MENCION ESPECIAL de manos del  
Alcalde de Mombuey Francisco Antón.  

 
 

 

 
 

“Neblina”. MENCION ESPECIAL PREMIO DIEGO DE LOSADA DE PINTURA 2022 
Autor: Guillermo Sedano Vicanco (Medina de Pomar, Burgos) 

 



 
 

 
 

“Nosce te Ipsum”  Autor: DANIEL NUÑEZ PERNAS (Elche, Alicante)  FINALISTA 
 
 
 
 
 

 
 

 

“El Astillero”. Autor: JOSE ABEL SANCHEZ (Bilbao)  FINALISTA 

 
 



 

 
 
 

“Composición”. Autor: JOSE ARNAU BELEN (Valencia)  FINALISTA 

 
 
 
 
 

 
 
 

“Sonrisa”. Autora: YOLANDA COTONAT MILLAN  (Lleida)  FINALISTA   



 
 

 
 

“ST -1- 2022”. Autor: FRANCISCO GERARDO NAVARRO LOPEZ (Málaga)   FINALISTA 

 

 
 
 
 

 
 

XXXI PREMIO HISPANOAMERICANO DE FOTOGRAFIA 
 DIEGO DE LOSADA 2022 

 
El Jurado de este premio estuvo formado por: Roberto Plazaola Kortabarría, Irune 
Lobo Pichel y  Yolanda Clemente Santiago, siendo la  Secretaria  del Jurado  María del 
Mar Tostón Santiago.  
El Jurado concedió los siguientes premios:  
 
TEMAS DE ZAMORA.-  
Primer Premio a la fotografía titulada: OTOÑO EN RIONEGRO 
Cuyo autor   es: ANGEL PEREZ GOMEZ (Valladolid) 
 
Segundo Premio a la fotografía titulada:    EN EL PILON 
Cuya autora  es: GEMA MARTIN GONZALEZ (Madrid)   



 
TEMAS DE ESPAÑA E HISPANOAMERICA: 
Primer Premio  a la fotografía titulada: EL ABUELO Y LA CALABAZA 
Cuyo autor es: LUIS MARIA BARRIO SAEZ (La Rioja) 
Segundo Premio a la fotografía titulada:   BOTARGAS Y MASCARITAS 
Cuyo autor es: LUIS MENENDEZ ARIAS (San Sebastián de los Reyes, Madrid) 
 
El primer premio de cada categoría se llevará 250 euros, placa conmemorativa, lote 
de libros y diploma.  El segundo premio tiene una dotación de 150 euros, placa y lote 
de libros.  
 
 

 
 
 

Autoridades presentes en el acto de entrega de premios.  
 
 
 



 
 

“Otoño en Rionegro”.  
Autor: ANGEL PEREZ GOMEZ (Valladolid) 

 
 
 
 

 
 

Angel Pérez Gómez, recibe el premio Diego de Losada de Fotografía  
de manos del Alcalde de Rionegro del Puente Jose Colino.  



 
 

EN EL PILON 
Autora: GEMA MARTIN GONZALEZ (Madrid) 

 
 
 

 
 

 
EL ABUELO Y LA CALABAZA 

 Autor: LUIS MARIA BARRIO SAEZ (La Rioja) 



 
 

 
 
 

BOTARGAS Y MASCARITAS 
Autor: LUIS MENENDEZ ARIAS (San Sebastián de los Reyes, Madrid) 

 
 

 
 
 
La Asociación Diego de Losada, agradece a todas las instituciones y entidades 
colaboradoras, a los participantes en los diferentes premios, a los jurados y a todos 
los que han difundido estos premios, el esfuerzo dedicado a los mismos. Esperamos 
seguir creciendo y contar cada vez con más participantes.  
 
 
 


