
ACTA DEL XXXI CERTAMEN LITERARIO 

SAN JUAN DE LA CRUZ 

 

Siendo las 17:00 horas del día 10 de diciembre de 2021, se 
reúne en la Sala de Juntas del Colegio Liceo Sagrado 
Corazón,  el jurado del XXXI Certamen Literario San Juan de 
la Cruz, compuesto por Dª Ninfa Duarte Valencia, D. manuel 
cornejo puente, D. Manuel Rondán Martín, D. Francisco Ramos 
Torrejón, D. Juan José Castiñeiras Bustillo, D. Salvador 
Fornell Manito, D. Antonio mialdea baena, D. Roberto Sánchez 
casas, Dª stilita mosteiro mesa, D. Santiago muñoz romero, D. 
Jesús García Sánchez, P. Director Serafín Galindo López, que 
actúa como presidente y D.ª Magdalena Foncubierta  Charlo, 
en calidad de secretaria. 

Una vez leídos todos los trabajos, se deciden otorgar los 
siguientes premios: 

CATEGORÍA C, PARA ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO DE LOS 
OTROS CUATRO CENTROS DE OCD DE ESPAÑA 

PROSA 

ACCÉSIT: ¿Cuál es el sentido de la vida? De alaia itasi ngongo 
de 3º de eso del colegio el Carmelo ikastetxea de amorebieta 

1º PREMIO: el camino de la vida ¿somos nuestro pasado? De 
omara Fernández Hernández de 1º de bachillerato del 
colegio el Carmelo ikastetxea de amorebieta 

POESÍA 

ACCÉSIT: desorientado de Beatriz Alonso díez de 4º de eso del 
colegio san juan de la cruz de medina del campo 

1º PREMIO: juan de la cruz de Alejandro Velasco González de 
3º de eso del colegio san juan de la cruz de medina del campo 

  



  

CATEGORÍA A, PARA ALUMNOS DE 1º, 2º Y 3º ESO 

PROSA 

ACCÉSIT: fe y esperanza de carlos lupiani espinar de 2º de eso 
del colegio liceo sagrado corazón de san Fernando 

  

2º PREMIO: glosa a lo maravilloso de elena mendoza ramos de 
2º de eso del colegio liceo sagrado corazón de san Fernando 

  

1º PREMIO: un nuevo capítulo de pilar lupiani espinar de 3º de 
eso del colegio liceo sagrado corazón de san fernando 

 POESÍA 

ACCÉSIT: miedo de Sergio Gutiérrez Arteaga de 2º de eso del 
colegio liceo sagrado corazón de san fernando 

  

2º PREMIO: la noche oscura del alma de carlos moreno Aragón 
de 2º de eso del colegio liceo sagrado corazón de san 
fernando 

  

1º PREMIO: libertad de maría rivera Fernández de la puente de 
2º de eso del colegio liceo sagrado corazón de san fernando 

 

CATEGORÍA B, PARA ALUMNOS DE 4º DE ESO, 1º Y 2º BACHILLERATO, 
CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE ADULTOS 

PROSA 

ACCÉSIT: una ayuda sorprendente de José Javier Núñez 
Fernández de 1º de bachillerato del colegio compañía de 
maría de san Fernando 



  

2º PREMIO: maitines de Ángela barroso león de 4º de eso del 
colegio liceo sagrado corazón de san fernando 

  

1º PREMIO: san juan de la cruz de Javier lama cano de 2º de 
bachillerato del colegio san Felipe Neri de Cádiz 

   

POESÍA 

ACCÉSIT: san juan de la cruz escribe de maría Inés rivera 
esparragosa de 1º de bachillerato del colegio liceo sagrado 
corazón de san Fernando 

  

2º PREMIO: reconversión de maría Jesús conejero navarro del 
ceper arboleda perdida de el puerto de santa maría 

  

1º PREMIO: elegía a san juan de la cruz de Álvaro Fernández 
de córdova de 2º de bachillerato del colegio Guadalete de el 
Puerto de santa maría 

 PREMIO DE HONOR: 

Asimismo, el jurado decidió otorgar por su calidad, 
creatividad y madurez literaria, el PREMIO DE HONOR a: la 
noche de las velas apagadas de manuel Domínguez gento de 2º 
de eso del colegio liceo sagrado corazón de san Fernando. 

Sin más y siendo las 21:30 horas se dio por finalizada la sesión, 
de la cual, como secretaria, doy fe: 

                                                        FIRMAS: 

 


