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Campos del Río homenajea al escritor Eduardo García 

El pasado fin de semana, el autor local recibió una placa 
conmemorativa como un reconocimiento a su carrera 
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Campos del Río homenajea al escritor Eduardo García 

Campos del Río rindió homenaje a Eduardo García, uno de sus 
escritores más ilustres, en un acto celebrado el pasado sábado 15 
en el salón de plenos del Ayuntamiento. Acompañado de 
familiares y vecinos de la localidad, el homenajeado no podía 
contener la emoción al recibir una placa conmemorativa de este 
reconocimiento por parte de su pueblo. 

Cabe recordar que la concejalía de Cultura organizó el pasado 
mayo el I Concurso Literario de Relatos Cortos 'Rajatila' con el 
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objetivo de potenciar la lectura y escritura, promover los valores 
literarios como patrimonio cultural y potenciar la creación 
artística y talento de las personas. A este certamen se 
presentaron más de 20 relatos que fueron deliberados por el 
jurado compuesto por Eduardo García, Matías Valverde, Juan 
Abenza y Miguel Gómez, grandes escritores locales que 
otorgaron los dos premios a concurso. El nombre a dicho 
certamen es debido a uno de los grandes libros escritos por 
Eduardo García. 

La alcaldesa y edil de Cultura de Campos del Río, María José 
Pérez Cerón, reconocía públicamente la figura de Eduardo 
García, y apuntaba que el homenajeado ha escrito multitud de 
novelas, relatos cortos y artículos, obteniendo de todos ellos 
unos ochenta premios literarios repartidos por toda la geografía 
nacional, «motivos más que suficientes para hacer merecedor de 
este reconocimiento a uno de los nuestros, a un campero que es 
ejemplo de saber y buen hacer como ha demostrado en los 
diferentes momentos de su larga vida, y por ello estoy en la 
certeza de que Eduardo es una persona buena y trabajadora, 
sincera y consecuente en sus acciones diarias, con su forma de 
pensar y merecedor de que hoy su pueblo y rodeado de todos los 
que lo queremos, apreciamos y valoramos, le rindamos este 
merecido homenaje», declaró Pérez Cerón. 

Para finalizar el homenaje, en un acto de generosidad con su 
pueblo, el escritor campero donaba a la Biblioteca Municipal 
una serie de ejemplares de su dilatada obra para el uso y disfrute 
de todos los que visiten la biblioteca. 
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