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SEGUNDO CERTAMEN DE RELATOS “NUESTRA MEMORIA DEL PASADO
CONSTRUYE EL FUTURO”

LA  ASOCIACIÓN  COMARCAL  PRO  MEMORIA  DEMOCRÁTICA  VEGA  MEDIA  DEL
GUADALQUIVIR  CONVOCA  EL  SEGUNDO CERTAMEN  DE  RELATOS  EN  EL  QUE
PODRÁN  PARTICIPAR LOS  ESTUDIANTES  DE  ESO,  BACHILLERATO  Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LOS IES DE LA VEGA MEDIA DEL GUADALQUIVIR.

La Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir de acuerdo con
sus fines y actividades, recogidos en sus Estatutos, y por la importancia que la Ley de Memoria
Histórica y Democrática de Andalucía da al conocimiento de la verdad y al fortalecimiento de los
valores democráticos, ha decido convocar el  SEGUNDO CERTAMEN DE RELATOS para los jóvenes
de 12 a 20 años de edad, franja de edad en el que está incluido el alumnado de los 12 IES de los
municipios de  Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, La Rinconada, Tocina y
Villaverde del Río. El objetivo de este certamen es impulsar, a través de la memoria y experiencia
familiar y de otras personas de su entorno más cercano, el  conocimiento del periodo histórico
comprendido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la finalización de la década de
los años 50, es decir de 1936 a 1960, pudiendo contar para ello con explicaciones del profesorado, el
apoyo de los libros de texto y otros libros de la biblioteca del centro educativo o del municipio. De
esa forma los alumnos y alumnas podrán contrastar y complementar las aportaciones orales y sus
descubrimientos personales para situarlos correctamente en su tiempo histórico.

Este segundo certamen primará, como el anterior,  la memoria y experiencia familiar, de acuerdo
con los hechos y situaciones de los años de la guerra civil española (desde la ocupación militar del
pueblo en el que viven), la  posterior represión franquista y la vida social en los años cuarenta y
cincuenta del siglo XX con las circunstancias y problemas propios de aquellos años, recogidas en
los relatos presentados al certamen.

BASES  DEL  SEGUNDO  CERTAMEN  “NUESTRA  MEMORIA  DEL  PASADO
CONSTRUYE EL FUTURO”

1º    Este Certamen de Relatos está dirigido a los jóvenes  de 12 a 20 años de los municipios de
Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, La Rinconada, Tocina y Villaverde del
Río,  escolarizados o  no en sus  Institutos  de  Secundaria,  y  tendrá su comienzo en cada centro
educativo el 17 de octubre de 2022.
2º     Los IES de cada uno de los municipios de citados en el punto 1º serán los encargados, con la
colaboración de la asociación convocante, de realizar todo el proceso de presentación, planificación,
seguimiento y recogida de relatos escritos por sus alumnos y alumnas que deseen participar, así
como de otros jóvenes no escolarizados de su municipio, teniendo en cuenta tres grupos de edades
de los alumnos y alumnas: primer ciclo de la ESO (12-14 años), segundo siclo de la ESO (14-16
años) y Bachilleratos y FP Grado Superior (16-20 años). Los demás alumnos y alumnas de otros
tipos de F.P. (Básica o de Grado Medio) participarán dentro del grupo que les corresponda según la
edad de acceso a ellos.
3º    Los relatos serán textos libres sobre los años de la guerra civil española (desde la ocupación
militar de sus pueblos), la represión franquista y la vida en los años cuarenta y cincuenta del siglo
pasado con sus circunstancias y problemas propios de esas épocas, que recojan la experiencia vivida



en cada familia  y  pueblo entre  1936  y 1960,  como forma de contribuir  al  conocimiento de la
Memoria Histórica y Democrática, partiendo del entorno más cercano.
4º   Los relatos tendrán una extensión máxima de cuatro páginas en letra tipo Times New Roman,
cuerpo 12, a un espacio y medio, y las notas, si fuesen necesarias, redactadas a pie de página, en
cuerpo 10, a un espacio. Podrán acompañarse de fotografías de familiares o de sus pueblos.
5º   Todos  los  relatos,  que  reúnan los  requisitos  básicos,  serán  publicados  por  esta  Asociación
Comarcal y sus autores recibirán diploma de reconocimiento por las aportaciones que realicen y un
ejemplar de la publicación. Se entiende por requisitos básicos: corresponder con la temática de este
certamen, pertenecer a la memoria familiar y/o del municipio, ser respetuoso con las personas y
demostrar conocimiento de los años que abarca el certamen. 
6º   De los relatos presentados en cada IES, el Departamento de Geografía e Historia o el jurado que
el centro determine elegirán los tres que consideren los mejores: uno de cada grupo de edades, de
acuerdo en el punto 2º de estas bases. Sus autores serán premiados por la asociación convocante y
los ayuntamientos colaboradores con libros por valor de  200 euros: 150  euros para los autores o
autoras de los relatos y 50 euros para la biblioteca del centro educativo. Los libros para los alumnos
y alumnas serán elegidos libremente por ellos mismos, asesorados por los Departamentos de Legua
y Literatura y de Geografía e Historia; los libros que le corresponden a cada IES serán elegidos por
el Departamento de Geografía e Historia o profesores encargados del certamen en cada centro de la
lista de libros de Memoria Histórica y Democrática recomendados por la asociación convocante u
otros.
7º   Todos los relatos presentados por  los alumnos o alumnas, así como los   elegidos por los IES
serán enviados antes del 10 de mayo de 2023 a la sede de la secretaría de la asociación: 

– por correo ordinario: Celestino Sánchez-Espuelas Gutiérrez. Calle Santa María, 13. 41320 
   Cantillana (Sevilla)
– por correo electrónico de la asociación (promemoriademocratica@hotmail.com).

8º   El jurado comarcal elegirá los tres mejores relatos comarcales del conjunto de relatos elegidos y
enviados  por los IES, que hayan decidido participar.  Sus autores o autoras  recibirán,  además,
sendas  tablets  como  material  escolar  adecuado  para  estudiantes  de  Secundaria  obligatoria  y
postobligatoria por valor de 130 euros cada una.
9º   El jurado comarcal estará formado por Juan Carlos Velasco, profesor jubilado de Geografía e
Historia del IES Ilipa Magna de Alcalá del Río; José María de la Hera Sánchez, periodista; Ramón
Barragán Reina, asesor de Memoria Democrática de la Asociación Comarcal, y Celestino Sánchez-
Espuelas Gutiérrez, secretario de la misma. 
10º  Los autores de los tres relatos elegidos en cada centro, que participen en este Certamen, así
como los tres mejores relatos comarcales, se harán públicos antes del 1 de junio. La entrega de los
premios comarcales y de los centros se realizará en un acto público comarcal, en torno al 14 de
junio, Día de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, o en cada localidad o centro antes
de finalizar del curso 2022-2023. En ese mismo acto se entregarán los diplomas de participación a
todos los alumnos y alumnas que hayan presentado algún relato.
11º   Todos los relatos, que reúnan los requisitos básicos, serán publicados antes de octubre de 2023
y remitidos a los IES que hayan participado en este Primer Certamen de Relatos para ser repartidos
a los autores de los relatos presentados, hayan sido seleccionados o no.

28 de septiembre de 2022

ORGANIZA:  
Asociación Comarcal Pro Memoria Democrática Vega Media del Guadalquivir

COLABORAN
Ayuntamiento de Alcalá del Río         Ayuntamiento de Cantillana
Ayuntamiento de La Algaba                                  Ayuntamiento de La Rinconada 
Ayuntamiento de Brenes          Ayuntamiento de Villaverde del Río
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