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Premio literario
El periodista y escritor nervense Juan Antonio Arias ha conseguido el accésit en la modalidad de poesía,
dotado con 900 euros, correspondiente a la XXIX edición del Certamen Internacional ‘Jara Carrillo’,
organizado por el Ayuntamiento de Alcantarilla, Murcia, con la obra ‘Pereza de soñar’, “una especie mofa
desenfadada de la psicología positiva”.
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Esta no es la primera vez, ni tampoco será la última, que Arias se hace con un premio literario. A comienzo de
octubre de 2020 conseguía hacerse con el 'Premio Andalucía' del VIII Certamen Literario María Carreira, dotado
con 500 euros, con el relato ‘Obituario de 2015’, en el que una biblioteca es el escenario de la historia, que se
desliza con ternura y emoción hacia un final sorprendente.

La periodista nervense Carmen Alcázar, en su blog personal ‘Yo Periodista’, destaca de este Licenciado en
Periodismo por la Universidad de Sevilla, ávido lector y amante de la poesía, su rebeldía profunda y reflexiva: “Pero
no es una rebeldía adolescente ni romántica, sino más bien una rebeldía humanística en tanto que muestra el
posicionamiento del hombre ante el mondo que le rodea. Con gran humildad y sencillez, Arias moldea versos a su
antojo y aún más libre, sin cláusulas ni contratos, sin convenciones o con ellas, poco le importa, siempre a su
manera, sin miedos y con cierta audacia parea conseguir gritar alto y claro su sentir y su vivir contra viento y marea
en estos tiempos en los que es fácil asentir a todo”.
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Para disfrutar de la obra de Arias, premiada con el accésit de poesía, habrá que esperar a la publicación de un libro
que el Ayuntamiento murciano de Alcantarilla tiene previsto editar con las poesías y cuentos premiados en esta
convocatoria. La próxima edición, el Certamen Jara Carrillo alcanzará su trigésima edición y, un aniversario que la
hará aún más especial.

‘La mano fugitiva’, de Antonio San Miguel, y ‘El gestor de remedios imposibles’, de Miguel Ángel Carcelén, ambos
autores procedentes de Toledo, son las obras ganadoras del primer premio del certamen de poesía y cuento de
humor, respectivamente, en el que Arias ha conseguido el accésit de poesía.

En total se han presentado 790 obras literarias, remitidas de toda España, varios países del resto de Europa e
hispanoamericanos, además de EEUU y Canadá, en una edición que ha supuesto un récord de participación, con
casi 80 obras más que el año pasado.

Los tres finalistas son ‘Dioses, para qué os quiero’, de Juanma Velasco (Castellón), ‘El día que mi saldo toque
fondo’, de Juan Ramón Barat (Valencia), y ‘La fuente de la trifulca fueron unas comillas’, de María Elena Barbieri
(Argentina). En total se presentaron 228, de las que 15 resultaron preseleccionadas.

En la modalidad de Cuento de Humor, el áccesit ha sido para el madrileño Juan Manuel Moreno, por ‘Mi valor de
mercado’, y los finalistas, Pedro Luis Escudero (Cartagena) por ‘Anfibologiosis infecciosa’, Ramón González
(Tarragona) por ‘Cuestión de principios’ y María Angélica Vicat (Argentina) por ‘No es justo’. De las 560 obras
presentadas, 21 fueron preseleccionadas.

La entrega de premios se celebrará el 26 de noviembre. Cada uno de los ganadores recibirá 1.600 euros, los
accésits 900 y todos ellos, junto con los seis finalistas, una escultura del artista murciano José Soler que representa
humorísticamente al titular del Certamen, el periodista y poeta Pedro Jara Carrillo.

El jurado estuvo compuesto por la concejal de Educación, Cultura y Juventud, Marina Lorenzo, el escritor Lorenzo
Silva, el catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, profesor emérito y honorífico de la UMU
Manuel Martínez Arnaldos y la directora de la Biblioteca Municipal de Alcantarilla y coordinadora del certamen,
María José Gómez Guillén.

También formó parte del jurado el grupo de preselección compuesto por Margarita Contreras y el escritor Paco
Rabadán Aroca, en la modalidad de Cuento de Humor, y por Antonia Sánchez Ballesta y Manuel Hernández
Pedreño, en la modalidad de Poesía.

 


