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El 15 de diciembre se ponía fin a los actos que la Asociación Cultural Naufragio ha realizado
para conmemorar el V aniversario de su publicación Saigón, editada conjuntamente por los
Ayuntamientos de Lucena y de Cabra. El motivo fue la presentación del número 13 de dicha
revista en la Casa de la Juventud de Cabra. 

  Anteriormente, en octubre y noviembre habían organizado varios actos en Lucena. Carmen
Güeto, concejal de Cultura de Cabra, y Manuel Lara Cantizani, concejal de Juventud de
Lucena, se mostraron dispuestos a seguir con el Proyecto Abraza2 y realizar actividades
conjuntamente, como una exposición del autor habitual de las últimas cubiertas de Saigón:
Thyzzar. 

Manuel Guerrero Cabrera, miembro de la redacción y de la Ejecutiva de esta Asociación, tuvo
varias palabras alusivas a las actividades realizadas, no sólo por los cinco años de publicación,
sino también en todo este 2009, que les valió la nominación y posterior logro del I Premio
Andalocio en la modalidad de Literatura, contabilizando más de una treintena. El acto contó con
la interpretación musical de Teresa Alonso a la guitarra.

En este número de Saigón, tras la entrevista a Eduardo García, Premio Nacional de la Crítica
por su poemario La vida nueva, encontramos la sección de poesía con poemas de Saúl Ariza,
Ángel Gómez Espada, Ana Patricia Santaella, Manuel Guerrero Cabrera, Jacob Lorenzo,
Agustín Calvo Galán y Rafa Majón-Cabeza. La sección de prosa creativa contiene los breves
relatos de Carmen Valladolid, Ana Patricia Moya y Antonio J. Sánchez y la cuarta entrega de la
novela La Justificación de Julián Valle; y la de prosa de análisis cuenta con los artículos de
Aarón Ruiz, José Manuel Valle y Araceli Granados. 

Finalmente, la sección miscelánea acoge, además de notas sobre diversos actos de la
Asociación (destacando los cinco años), la última entrega del teatro de El ego 19 de Julio
Flores y una aportación sobre la revista Groenlandia.
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