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Para que esto sea posible son muchos los cerfámenes que incluyen
la edición del texto ent¡e los benehcios que conceden (también las ayudas para su estreno, aunque éstos sean los menos). Tal vez ahí esté el
futu¡o de los premios y en este sentido quisiera hacer un llamamiento
a las entidades convocantes para que salvando las complejidades técnicas y económicas que todo estreno conlleva, culminen su labor subiendo la obra premiada a los escenarios.
Personalmente, con diez premios a las espaldas, por fueza he de
considerarme parte interesada y, en consecuenci4 sentinne cohibido a
la hora de valorar un sistema que me ha tratado tan generosamente. De
ahí mis reparos iniciales, pudores que me impiden hacer referencia a los
beneficios que los premios hayan podido reportarrne, no así mostrar mi
agradecimiento a los jurados que apoyaron y respaldaron mi trabajo.
Entre los galardones que obtuve, es de justicia destacar el Fremio
Borne que convoca el Cercle A¡tístic, Sociedad Cultu¡al de la Ciuudella de Menorca, el cual por su antigüedad, por su trayectoda y sobre
todo por su independencia, es uno de los más valorados por el conjunto de la autoría. Me cabe además el honor de haberlos recibido por partida doble: en 1973 por "La lluvia', y en 1988 por "De la realidad contemporánea", obra que posteriornente fue estrenada con el t"ítulo
"Entrando en calor". Vayan pues, por partida doble, tanto mi agracleeimiento como mis parabienes, por estos primeros veinte afios de convocatoria.
JESÚS CAMPOS GARCÍA
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