
  

ACTA DEL XXXIII CERTAMEN LITERARIO 

""ÁÁLLVVAARREEZZ  TTEENNDDEERROO""  
  

 

      En la ciudad de Arjona a veintidós de Junio del año 

2.021, siendo las diecinueve horas, se constituye el Jurado 

que ha de evaluar los trabajos presentados al XXXIII 

Certamen Literario ""ÁÁllvvaarreezz  TTeennddeerroo"" en sus diferentes 

Categorías con la presencia de los siguientes señores y 

señoras: 

 D. Juan Latorre Ruiz, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 

de Arjona, 

     D. Manuel Alberto Jaén Cañada, Concejal de Cultura. 

 Dª. Carmen Álvarez Arazola, Ex - alcaldesa de Arjona. 

 Dª. Cristina Ortega García, ex - concejala de Cultura 

del Excmo. Ayuntamiento de Arjona  

 Dª. Josefa Álvarez Arazola, ex - concejala de Cultura 

del Excmo. Ayuntamiento de Arjona  

 D. Juan de Dios Mercado Lausalesa, ex - Presidente de 

la Junta de Gobierno de la Real, Venerable y Pontificia 

Hermandad de los Santos, 

 y los profesores: 

 D.  Manuel Antonio Cardeña Perales, 

 Dª. Carmen Cuesta Ruiz, 

 D.  Félix Fernández Hidalgo, 

 Dª. Mª. Dolores Herrera Lara, 

 Dª. Ana María Mercado Toro,  

Dª. Trinidad Vázquez Ruano, de la Universidad de Jaén  

D. Francisco Cubero Baena, antiguo alumno de don 

Manuel Álvarez Tendero 

 D. Antonio Salas Sola, Asesor de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento y Director de la colección museográfica “Juan 

Eslava Galán” 

 Excusaron su ausencia por justificadas razones, 

aportando su valoración para las diferentes categorías 

   

 Dª. Susana Gómez Bueno, 

 Dª. Mª de los Ángeles Pérez Jiménez  

  y  

 D. Benito Fernández Pérez  

  

   Lo preside D. Juan Latorre Ruiz y actúa como 

Secretario D. Manuel Alberto Jaén Cañada 

    Abre la sesión quien la preside Y tras su saludo a los 

asistentes expone argumentadas razones por las que desde la 

presente Corporación se adopta como propuesta cultural de 

primer orden impulsar este Certamen, de honda tradición en 

la proyección cultural de la ciudad. 

 Agradece a los miembros del Jurado su generosa 

aportación en el feliz desarrollo del Certamen, donde la 

experiencia y la calidad de sus valoraciones, razonadas 



desde el respeto, el conocimiento y el corazón, justamente 

defendidos desde posiciones no siempre coincidentes, 

prestan rigor y prestigio al resultado de su decisión. 

Especial hincapié hace en esta consideración y 

agradecimiento al trabajo desarrollado por D. Anthony 

Percival y Dª. Úrsula Rueda Galán, miembros de este Jurado 

de modo continuado desde el año 2001 (XV Certamen 

Literario). 

 Asimismo reconoce la extraordinaria colaboración de 

los Centros educativos de la localidad, que incluyen en 

lugar preferente de su plan académico la colaboración en el 

Certamen y a sus profesores en el Área de Lengua y 

Literatura, que integran esta actividad como preferente 

entre las extraescolares a su cargo y que potencian y 

estimulan en la medida de lo posible la participación de 

sus alumnos en el mismo. 

 Da la bienvenida a Dª. Ana Mª. Mercado Toro, Profesora 

del IES “Ciudad de Arjona” y ex - concejala de este Excmo. 

Ayuntamiento en sus legislaturas 6ª, 7ª y 8ª en el presente 

periodo democrático, confiando en su probada experiencia y 

conocimiento para el desempeño de esta relevante función de 

la promoción de la literatura y, por tanto, en el beneficio 

de la cultura en nuestra ciudad. 

 Muestra su satisfacción por haber encontrado, a pesar 

de las especiales dificultades con las que se ha visto 

vinculado el desarrollo de este Certamen derivadas de los 

tiempos de pandemia, con una amplio muestrario de casi 300 

trabajos procedentes de los más diversos lugares de la 

geografía española y de más allá de nuestras propias 

fronteras nacionales, lo que demuestra la fortaleza de su 

impulso y alto posicionamiento en el amplio catálogo de 

Certámenes y Concursos Literarios ofertado a los escritores 

más o menos noveles.  

 Por su parte, Manuel Alberto Jaén, como Concejal de 

Cultura,  reitera su satisfacción por observar gratos 

resultados en esta propuesta cultural en tan especiales 

circunstancias adversas, ya anticipada por el Sr. Alcalde, 

como hace suyas las anteriores palabras reseñadas en el 

reconocimiento a la ardua labor de los miembros del Jurado.  

 Desarrolla, a continuación, una detallada exposición 

de los motivos, ya citados, que han ido acompañando al 

desarrollo de esta edición del Certamen ´”Álvarez Tendero” 

y que han desembocado en algunas modificaciones con 

respecto a las anteriores ediciones.   

 Así podemos ver que la Categoría A, dirigida al 

alumnado de 5º y 6º de E.P., no ha podido llevarse a cabo 

por haber coincidido las fechas previstas para su 

desarrollo con el tiempo de absoluto confinamiento en el 

año 2020, como igual ha ocurrido con la Categoría Senior al 

haber surgido algunas dificultades en la entrega de los 

trabajos propios de esta Categoría, lo que ha limitado de 

modo extraordinario su participación. 

 Interviene en este punto Dª. Carmen Cuesta Ruiz para 

aportar algunas sugerencias con las que mejorar 



determinadas condiciones de realización formal de los 

trabajos, así como supuestos temáticos, para los 

participantes en la diferentes Categorías Juveniles, que 

posibiliten la potenciación de la creatividad de los 

participantes en esa categoría e incentivar su capacidad 

creativa.  

 

 Un año más, a continuación, toma la palabra Manuel 

Antonio Cardeña, miembro del Jurado, en su condición de 

Antiguo alumno de D. Manuel Álvarez Tendero, para agradecer 

al Excmo. Ayuntamiento, en las personas de su Alcalde y del 

Concejal de Cultura, que se preocupen no sólo por el 

mantenimiento de esta propuesta cultural sino que aporten 

ideas válidas en su mejora tanto a nivel de participación 

como de divulgación ya en sus fases de convocatoria, ya en 

la exposición y difusión de los trabajos galardonados. 

 Finalmente reitera los agradecimientos a los miembros 

del Jurado por idénticas razones a las ya expuestas. 

 A continuación, conforme a las Bases de la 

convocatoria, tiene lugar la valoración, deliberación y 

sucesivas votaciones para con los trabajos que han accedido 

a esta última fase de selección. Tras lo cual se acuerda 

emitir el siguiente fallo, aceptado de modo unánime por los 

miembros de este Jurado, el cual es inapelable: 

 

CATEGORÍAS JUVENILES 
  

      CATEGORÍA B: 

 Grupo 1.-  Alumnado que curse 1º y 2º de Educación 
Secundaria.  

 PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 121, “Un cambio de estación”. 

 

          Trabajos finalistas: Diploma y obsequio, a los 

siguientes trabajos: 

 Trabajo número 9,  “Mis reflexiones”. 

 Trabajo número 29,  “Decisión inesperada”. 

 Trabajo número 31,  “Un viaje por la memoria” 

 Trabajo número 49,  “Nuestra vida en diferentes 

estaciones”. 

 Trabajo número 56,  “El tren de la vida humana”. 

 Trabajo número 109, “Unas cuantas horas para 

reflexionar”. 

 Trabajo número 122, “Oportunidad”. 

             

 Grupo 2.-  Alumnado que curse 3º y 4º de Educación 
Secundaria. 

   

          PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 382, “Me echo de menos”. 

 

 Grupo 3.-  Alumnado que curse 1º y 2º de 



Bachillerato. 

   

          PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 347, “Tan solo un segundo”. 

 
 

PREMIO "ARJONA" DE RELATO BREVE 
 

          PRIMER PREMIO: 2.000 EUROS Y TROFEO, al trabajo  

“Aurora”, presentado bajo el lema  “Siret”. 

          SEGUNDO PREMIO: 1.000 EUROS Y PLACA, al trabajo  

“Literatura”, presentado sin lema. 

 Se han recibido 298 trabajos procedentes en su mayoría 

de España, en buena medida de la capital, sin desdeñar los 

lugares más recónditos de la geografía hispana.  

 Con todo, el carácter internacional del Certamen se 

los prestan las otras diez nacionalidades que han aportado 

trabajos al mismo, entre las que no han faltado los países 

hermanos al otro lado del Atlántico, como Colombia, 

Venezuela, Cuba, así como los europeos Francia, Alemania, 

Italia… además de EE.UU. o Australia.   

     Emitido el fallo, de orden del presidente del Jurado 

se procedió a la apertura de las plicas que, previamente 

lacradas y bajo custodia del Secretario que suscribe, 

contenía el nombre de los ganadores, los cuales resultaron 

ser: 

 

CATEGORÍAS JUVENILES 
  

      CATEGORÍA B 

  

 Grupo 1   
 

          PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 121, “Un cambio de estación”, cuya autora es 

Rocío Abán Hernández. 

 

          Trabajos finalistas: Diploma y obsequio, a los 

siguientes trabajos: 

 Trabajo número 9,  “Mis reflexiones”, cuya autora es 

Irene Real Delgado. 

 Trabajo número 29,  “Decisión inesperada”, cuyo autor 

es Manuel Jesús Cantudo Criado. 

 Trabajo número 31,  “Un viaje por la memoria”, cuya 

autora es Elena Garrido Santos. 

 Trabajo número 49,  “Nuestra vida en diferentes 

estaciones”, cuya autora es Lucía Centeno Garrido. 

 Trabajo número 56,  “El tren de la vida humana”, cuyo 

autor es Daniel Segovia Chincolla. 

 Trabajo número 109, “Unas cuantas horas para 

reflexionar”, cuyo autor es Jorge Pancorbo Morales. 



 Trabajo número 122, “Oportunidad”, cuyo autor es 

Antonio Parras Garrido. 

  

 En esta categoría los trabajos seleccionados como 

finalistas están anotados en sentido creciente del número 

del folio utilizado para su participación, no en el de la 

valoración de los mismos por el Jurado. 

  

 Grupo 2   
 

          PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 382, “Me echo de menos”, cuya autora es 

María José Aguilera Sánchez. 

 

 Grupo 3 
 

          PRIMER PREMIO: Material informático y Diploma, al 

trabajo número 347, “Tan solo un segundo”, cuya autora es 

Fátima Cruz Lara. 

 

 

 
 

PREMIO "ARJONA" DE RELATO BREVE 
 

PRIMER PREMIO: “Aurora”, de José Antonio Palomino Gordo.   

SEGUNDO PREMIO: “Literatura”, de José Ignacio Tamayo Pérez.  

      

El Presidente recuerda que, de acuerdo con las Bases, 

todos los ganadores en las diversas categorías darán 

lectura de sus trabajos en el Acto Literario previsto 

celebrar en el Salón de Plenos, el día 15 de agosto, a las 

doce horas de su mañana. 

 

Asimismo se acuerda abrir las plicas de los ocho 

trabajos finalistas restantes del Premio “Arjona” de Relato 

Breve, que han obtenido una alta valoración por los 

miembros del Jurado, considerando que también es muy 

meritorio el haber accedido a esta última fase de la 

deliberación, desde los doscientos noventa y ocho trabajos 

presentados a este Premio en la presente edición, y dicha 

estimación se considera oportuno hacérselo saber a sus 

autores. 

El Presidente reitera su agradecimiento a los miembros 

del Jurado por su eficaz, valioso y desinteresado trabajo, 

sin el cual difícilmente podría hablarse en los términos 

cualitativos en que se hace del prestigio de este Certamen. 

     Y no habiendo más asuntos que tratar siendo las 

veintiuna horas del día indicado en el encabezamiento, se 

dio por terminada la sesión, acordándose levantar acta de 

la misma, de todo lo cual como Secretario Certifico.  


