
Alcantarilla, a 17 de marzo de 2017

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez 
García, y de los concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y 
Doña  María Dolores Jiménez Pérez,  con  arreglo  a lo  previsto en el  artículo 97 del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la 
siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN:

Recuperación del Certamen Internacional de Poesía y Cuento “Jara Carrillo”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Pedro Jara Carrillo nació en esta villa de Alcantarilla, el día 11 de diciembre del año 
1876.  Autor  polifacético,  destacó  como  periodista,  poeta,  novelista,  escritor  de 
cuentos y de obras de teatro, con cuyas obras se ganaría el respeto en cada uno de 
estos  campos  literarios,  engrandeciendo  y  aumentado  con  ello  el  número  de 
personajes  ilustres  de  nuestra  región  murciana.  Entre  otros  muchos  logros,  es 
necesario  señalar  su  campaña  y   aportación  decisiva  como  director  del  diario  El 
Liberal,  y  posteriormente  formando  parte  de  la  comisión  gestora,  para  que  se 
constituyera y fundara en la ciudad de Murcia nuestra necesaria Universidad en el año 
1915.  Amó a  por  encima de  todo,  a  la  tierra huertana de  Murcia,  así  como a  su 
patrona, la Virgen de la Fuensanta, plasmándolo en la composición que llevó a cabo 
junto con Emilio Martínez del “Himno a Murcia” en el año 1922, y posteriormente ya 
en 1927 el “Himno a la Virgen de la Fuensanta”, cuya letra seguimos cantando en la 
actualidad.

Para los alcantarilleros, ha sido un personaje ilustre, el cual siempre ha abanderado y 
representado  una  parte  fundamental  de  nuestra  cultura,  teniendo  por  ello  como 
homenaje  y  respeto  a  su  persona,  una  plaza  dedicada  actualmente  en  nuestra 
localidad.

Debido a la grandeza de su obra y legado, y en honor  a su figura, desde nuestro 
Ayuntamiento  se  convocó  la  celebración  del  Certamen  Internacional  de  Poesía  y 
Cuento “Jara Carrillo”. Con ello, Alcantarilla quedaba situada en el panorama literario 
internacional,  siendo  convocado  este  certamen  durante  veintisiete  ediciones,  con 
carácter anual.  A su vez, era el  único de esta modalidad cuya línea argumental  y 
participativa debía ser humorística, requisito indispensable y señalado en sus bases, lo 
que le daba unas señas de identidad propias y carácter exclusivo dentro del circuito 
nacional de concursos literarios.

El ámbito de este prestigioso concurso superaba lo meramente cultural, Alcantarilla 
era conocida en el mundo entero por diversos motivos: 
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Se recibían relatos o poemas de lugares tan lejanos como Francia, Alemania, Israel,  
Cuba o México, eso sin contar con la participación de la totalidad de comunidades 
autónomas españolas. 

Contaba cada año con un gran número de participantes, sirviendo como ejemplo el 
número total de 662 obras que se presentaron al último certamen celebrado, siendo 
éste en el año 2011.

Se mantenía viva la figura de PEDRO JARA CARRILLO, personaje ilustre y que deberán 
pasar, seguramente, muchas décadas hasta que haya un alcantarillero tan relevante 
en las letras y el periodismo.

Y por ultimo es este certamen era un punto mas de referencia turística. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos hace la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcantarilla a la convocatoria y 
dotación  económica  del  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  POESIA  Y  CUENTO  “JARA 
CARRILLO” 

2.- Publicar el presente acuerdo en medios de comunicación, 

Grupo Municipal Ciudadanos 
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