
PLENO ORDINARIO 25 DE ABRIL 2017 
 
 

Pregunta formulada por el Partido Popular de Alhama de Murcia 
 

 

Pregunta.- En este Pleno en el apartado de ruegos y preguntas se te formuló la 

pregunta del por qué no se había hecho el Certamen Literario de Alfonso Martínez 

Mena, nos dijiste que en primavera se haría. No se ha hecho no tenemos conocimiento 

de que se vaya hacer y me gustaría decir a todo el mundo que ese Certamen tiene 15 

años de antigüedad, que había en torno a dos mil obras y que participaban escritores de 

renombrado prestigio, es un premio que le da prestigio a Alhama de Murcia con el 

tiempo que lleva y la afluencia y queremos saber lo que pasa con el que no se ha 

celebrado. 

Respuesta.- Sobre la pregunta que me hace la Concejal Fernández Bastida 

efectivamente el año pasado se estuvo hablando del Certamen Martínez-Mena, es un 

certamen a que nosotros también le tenemos mucha consideración y por ello es por lo 

que hemos intentado darle un aire nuevo y renovar un poco las bases y el jurado que 

estaba participando con nosotros, creo que ya en años anteriores las personas que hemos 

venido a ese certamen y a la entrega de premios nos hemos podido percatar de que el 

jurado cada vez va envejeciendo mas y es normal que ya haya personas que no puedan 

participar debido a esas condiciones que los mantienen alejados de ciertas actividades. 

Por ello planteamos la posibilidad de contar en la primera fase del jurado porque 

hay tres fases, el jurado preliminar el intermedio y el final de contar con el apoyo de los 

profesores del departamento de literatura de ambos Institutos. Este trámite lógicamente 

a ellos les lleva mucho tiempo y no por ello hemos querido dejar de lado esa posibilidad 

de que colaboraran con nosotros dándole también más difusión al certamen ya que 

entendemos que formando parte los profesores de los Institutos también iban hacer más 

difusión al alumnado e iban a crear en ellos ese afán por la escritura que al final es eso 

lo que se pretende. 

De este modo nos planteamos el hacerlo en fecha 11 de marzo finalmente no 

pudimos hacerlo por motivos de la agenda de los profesores hemos tenido que ampliar 

ese plazo y volver a poner una fecha más lejana, teniendo en cuenta que en el periodo 

vacacional que es el del verano, tendrán más tiempo libre y podremos valorar todas esas 

obras que se van a sacar en el próximo mes de mayo ya la convocatoria a las que podrán 

presentar esas obras que esperamos que sean esas mismas dos mil o muchas más de esa 

dos mil que están participando, ya hemos tenido solicitudes y les hemos trasmitido esta 

información a la gente que nos ha preguntado a nosotros y también por correo 

electrónico. Espero verla en esa entrega de premios que se celebrará y que sigan 

participando como espero que hayan hecho en años anteriores en la entrega de premios, 

en ese proceso y en esa difusión y divulgación de que es este certamen tan importante 

para Alhama de Murcia. 

 

 

 


