
 

LEYENDAS QUE CONECTAN JÓVENES 
Y TERRITORIOS 

CERTAMEN “OPERACIÓN RESCATE DE 
LEYENDAS” 

ACTA DE FALLO DEL JURADO. 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha desarrolla el programa 
“Leyendas que conectan jóvenes y territorios” que se está llevando a 

cabo gracias a la subvención otorgada en la tercera convocatoria del 
programa Iberbibliotecas del CERLALC (Centro Regional para el 

Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), organismo de la 

UNESCO.  

Pero el programa “Leyendas que conectan jóvenes y 

territorios”  intenta ampliar su espacio de actuación al conjunto de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de la Red de 
Bibliotecas Públicas y de los centros educativos. Además se articulará 

un puente con la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín (Colombia) 

para que nuestros territorios (Castilla-La Mancha y Medellín) unan a 

sus jóvenes a través de las leyendas. 

Esta sensibilización sobre el importante patrimonio cultural que son las 
leyendas se va a desarrollar con el programa “Operación rescate de 

leyendas”, un certamen destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años. 

Mediante este certamen se promoverá: 

a) La recopilación de leyendas tradicionales. 

b) La elaboración de nuevas versiones de esas leyendas, 

redactadas por jóvenes. 

c) La creación de nuevas leyendas. 

En Toledo a 10 de abril de 2017, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha 
se reúne el jurado para fallar el Certamen “Operación rescate de 

leyendas” 

El jurado está compuesto por: 

• Jesús Álvarez Rodríguez (Técnico de Bibliotecas de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha) 

• Ana Belén García Rodríguez (La Nube de Cristal) Coordinadora del 
Club de Lectura Flanagan  

• Milagros Carrasco Sanz  de la Empresa P55 Servicios Culturales  



 

Actúa como secretaría María Vanesa López Rivas, con 

voz y sin voto, técnico de bibliotecas de la Biblioteca de 

Castilla-La Mancha. 

El jurado una vez recibido todos los trabajos presentados en cada una 

de las categorías y evaluados, decide fallar en el siguiente sentido: 

Nombre de los títulos y de los autores ganadores en las diferentes 

modalidades y categorías. 

Modalidad A: Rescribir leyendas 

 Categoría 1 (Jóvenes de 14 a 17 años) 

• Primer Premio: El cerro del Membrillón 

• Segundo Premio: La cruz del diablo 

• Tercer Premio: El Galayo  

Abriendo los archivos con los datos de los participantes, los nombres de 

los ganadores corresponden a: 

• Primer Premio:  Sergio Alarcón Torres 

• Segundo Premio: Cintia Tarancón Carrasco 

• Tercer Premio:  Álex Alarcón Mínguez 
 
 

Categoría 2 (Jóvenes de 18 a 25 años) 

•  Primer Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

• Segundo Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

• Tercer Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

Modalidad B: Crear nuevas leyendas  

 Categoría 1 (Jóvenes de 14 a 17 años) 

• Primer Premio: El secreto de Elisa 

• Segundo Premio: La fuente de piedra 

• Tercer Premio: La llorona 

Abriendo los archivos con los datos de los participantes, los nombres de 

los ganadores corresponden a: 

• Primer Premio: Ángel Pomares Escudero 

• Segundo Premio: Irene Barbero Turrillo 

• Tercer Premio: Rosana Isabel Valencia Bautista 
 

 



 

 
Categoría 2 (Jóvenes de 18 a 25 años) 

•  Primer Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

• Segundo Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

• Tercer Premio: Desierto por falta de trabajos presentados 

 

No habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión. 

 

Jesús Álvarez Rodríguez      Ana Belén García Rodriguez 

 

 

 

Milagros Carrasco Sanz 

 

  

  

 LA SECRETARIA 

                               María Vanesa López Rivas  


