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Presentación

Muy distinguidos y apreciados humoristas.

Este año, en la VI edición del premio de humor grá�co Lorenzo Goñi, ya se exponen todos 
los trabajos presentados que serán objeto de evaluación de un tribunal cali�cador presi-
dido por D. José García Martínez Calín “Pgarcía”, edición que testimonia la continuidad de 
la labor emprendida por el Ayuntamiento de Beas de Segura en pro del humor grá�co 
y la cultura. Nos agrada constatar la amplitud del ámbito conseguido en este certamen 
donde la procedencia de los dibujos se extiende desde los países del Este hasta uno pro-
cedente de la ciudad de Mendoza, en Argentina. Esto para un alcalde supone llevar su 
pueblo a los más recónditos lugares.

Una vez más agradecer el patrocinio de la Diputación de Jaén, así como a la Fundación 
Cruz Campo y Aqualia, que año tras año nos permiten el poder anunciar estas ediciones, 
y también a otros colaboradores entusiastas de los premios de humor.

Es admirable la relevancia e importancia que adquiere el Museo de Humor Grá�co Fer-
nando Garreta en Beas de Segura, que con la incorporación de estos dibujos se pue-
de admirar un gran repertorio que abarca diferentes aspectos de la actualidad. Quiero 
agradecer a los humoristas su participación y dar la enhorabuena a la Diputación por el 
acierto del tema escogido, que a mi juicio nos representa a todos. Me hará mucha ilusión 
conocer a los autores galardonados el día de la entrega de los premios y expresarles mi 
más sincera enhorabuena.

Sebastián Molina Herrera
Alcalde de Beas de Segura
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El humor grá�co ofrece un medio valioso para diseccionar la realidad. Con la precisión de 
un bisturí, una buena viñeta es capaz de de�nir una situación, denunciar una injusticia o 
plantear la cuestión pertinente. Y lo hace, además, aunando creatividad, ingenio, ironía, 
sentido crítico, capacidad de síntesis y calidad artística. El humor grá�co constituye una 
profunda expresión cultural y este Premio “Lorenzo Goñi” contribuye a darle el lugar que 
merece. 

En esta exposición, con los trabajos presentados a la sexta edición de este certamen, po-
demos disfrutar de una sorprendente colección de obras que desde multitud de ópticas 
y enfoques se aproximan a una efeméride tan importante como es el 40º aniversario de 
los ayuntamientos y las diputaciones democráticos. Esta colección nos permite recorrer 
estas cuatro décadas y abordar interesantes re�exiones sobre lo que han supuesto para 
los municipios de este país estas cuatro décadas de democracia; cuatro décadas de una 
libertad en la que, por cierto, es tan importante el humor. 

Hay que reconocer el papel jugado por el Ayuntamiento de Beas de Segura para la im-
portante evolución de este certamen, al que concurren dibujantes de toda España, así 
como de otros países. Una apuesta singular que surgió como homenaje al ilustrador jien-
nense Lorenzo Goñi y que año a año está contribuyendo a generar una envidiable colec-
ción de obras, una colección con las que están documentando nuestra historia reciente; 
con una riqueza temática y conceptual que otorga un gran interés a un lugar como el 
Museo de Humor Grá�co Fernando Garreta. 

El humor grá�co simboliza una cultura que es también una herramienta para entender, 
comprender y cuestionar la realidad. Una herramienta que nos ayude, en de�nitiva, a 
vivir con más libertad. Y en eso el humor grá�co tiene una extraordinaria capacidad para 
romper límites, mostrarnos perspectivas insólitas y cuestionar la realidad con la que con-
vivimos. 

Francisco Reyes Martínez
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén
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Queridos amigos:

Este VI Premio ha llegado con muchas novedades que deseo contaros. Fuimos llamados 
Ana Belén y yo a la Diputación de Jaén para hablar del sexto premio. Parece ser que tanto 
Arturo Molero como Elena Yáñez, aconsejaron a Arturo Gutiérrez, que tenía la intención 
de dar a conocer los 40 Años de Ayuntamientos Democráticos para que se hiciera a tra-
vés de la creación de un Premio de Humor Grá�co. Así nos lo expusieron y nos indicaron 
que aumentarían la dotación, que junto con la aportación de La Fundación Cruz Campo 
y de Aqualia, a los que debemos un gran reconocimiento la dotación del premio ha me-
jorado. Lo podéis ver a través de la página web premiodehumorgra�colorenzogoñi.

Establecimos las fechas, nos pusimos a enviar e-mails a todos los conocidos del humor 
y reformamos la página del premio con la ayuda de nuestro informático David Jiménez. 
Con ansiedad estuvimos pendientes de la llegada de dibujos, que en general aparecen 
los últimos días. Comprobamos que había entre ellos nuevos autores y la sorpresa mayor 
fue la procedencia de dibujos extranjeros, países de Ucrania “Kiev”, Eslovaquia, Serbia, Chi-
pre, Mendoza en Argentina. En esta ocasión el Premio se ha internacionalizado. Esto nos 
obliga que para la próxima edición la página cuente con un resumen en inglés, algo que 
ya me habían advertido algunos compañeros. Por otro lado, con este VI Premio se nos 
van dos personas que nos han sido muy importantes para el desarrollo de estos certáme-
nes, por su apoyo incondicional, por su calidad humana y por su cariño a lo que hacemos, 
me re�ero a Sebastián Molina Herrera “Alcalde” y a Ana Belén Blanco Monedero “Concejal de 
Obras”, se nos van porque dejan la política y no se presentan a nuevas elecciones, pero 
como en los pueblos nos conocemos todos, los que vienen, “José Alberto Rodríguez” y 
compañía, estarán sin duda a la misma altura. 

Todos sois conscientes del trabajo que da la preparación y exposición de todo el certa-
men, es ante todo resaltar un reconocimiento a las autoridades de Jaén, Arturo Gutiérrez 
y Rosa Morales con los que he encontrado toda clase de facilidades. No se nos puede 
olvidar agradecer la labor del Presidente del Jurado Cali�cador, José García Martínez Calín 
“Pgarcía”, periodista icono de la famosa revista La Codorniz, donde se granjeo multitud de 

Prólogo
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“censuras” por sus artículos y que ha mantenido hasta ahora el alma de la revista con la  
publicación de La Golondriz.

Debemos hacer constar la calidad de los dibujos presentados, que ha sido muy superior 
a otros premios. Se han esmerado y es de agradecer. Sinceramente lamento que no haya 
más patrocinios para otorgar premios a tanto dibujo que se lo merece y no ha sido posi-
ble premiar.

Por todos vosotros, por los humoristas que han presentado los dibujos, por todos ellos mi 
más sincera gratitud. Os esperamos en el 2020.

Un abrazo y mis saludos más cordiales.

Fernando Garreta
Fundador del Premio de Humor Lorenzo Goñi 
Director del Museo de Humor que lleva su nombre 
Médico e Historiador del Arte 
Beas de Segura (Jaén)
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OBRAS PREMIADAS
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10

Título: Tarta 40 años
Autor: Juan Hervás García (Vilches-Jaén)
“Primer Premio Diputación de Jaén”
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Título: Con 40 años y esta mejor que nunca
Autor: Pedro Meca
“Accésit patrocinado por Consuelo Gutiérrez Estévez”
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Título: Pueblo y ayuntamiento en el centro
Autor: David Vela (Zaragoza)
“Premio Ayuntamiento de Beas de Segura”
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Título: La mujer silenciada
Autor: Ana Cabrero Valcárcel (Rus - Jaén)
“Premio Fundación Cruzcampo VI Edición”
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Título: El beso
Autor: Manuel Arriaga. Puente Tocinos (Murcia) 
“Premio Aqualia”
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Título: Nombrado alcalde democráticamente
Autor: Antonio Madrigal Collazo (Segovia)
“Premio Fundacion Lorenzo Goñi”
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Título: Jornada electoral sin incidentes
Autor: Miguel Díez Lasangre (Tordesillas - Valladolid)
“Premio Museo de Humor Gra�co Fernando Garreta”
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SELECCIÓN DE OBRAS PRESENTADAS 
“VI Edición Premio Lorenzo Goñi”
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  Autor: José Santiago Aguilar Sutil (Jaén)
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Título: Las proximas votaciones con el móvil
Autora: Miriam Albite Barahona
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Título: Discurso
Autor: Manuel Álvarez Junco (Aravaca - Madrid)
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Título: Creciendo defendemos nuestros derechos
Autora: Alicia Bautista Martínez (Cortijos Nuevos - Jaén)
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Título: Estado
Autor: Huseyin Cakmak (Chipre)
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Título: 40 tatata años - Aquí  cabemos todos
Autor: Golly Bautista Martinez (Cortijos Nuevos - Jaén)
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Título: Ayuntamiento democrático salvo error u omisión
Autor: José Luis Castro Lombilla (Sevilla)
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Título: Hijos saber que el plumero es una herramienta democrática
Autor: Joaquín Díaz Vallés
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Título: Hoy en día ya no hay uno señalando con el dedo
Autor: Jaume Garau Miralles
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Título: Cuarenta
Autor: Vaso Kremar
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Título: El rey y los súbditos
Autor: Kazanevsky y Vladimir (Kiev. Ucrania)
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Título: Discurso para los 40 años democraticos
Autor: Carlos Patricio Mena Rozas
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Título: Trituradora de discursos
Autor: Luis M. Mendiguren Tarres (Barcelona)
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Título: Un soldado dispara desde dentro de un cocodrilo 
Autor: Mileta Miloradovic (Serbia)
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Título: El Ayuntamietno perfecto
Autor: Miki y Duarte (Málaga)
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Título: Esta vez voy a cambiar el voto
Autor: Septon Miranda Vara
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Título: Constitucion española. Liftings 
Autor: Arturo Molero Cabanes (Jaén)
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Título: El verdadero voto útil
Autor: Juan Montoro Peralta (Jaén)
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Título: 40 años regando las urnas 
Autor: César Ordóñez Mirón (Zaragoza)
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Título: Guerra - Exilio 
Autor: Vladimir Pavlik (Eslovaquia)
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Título: Abuelo vamos para casa 
Autor: José Antonio Peña Esteban
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Título: Cuarenta años pasan volando 
Autor: Juan Francisco Pérez Ruiz
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Título: Tiempos vendrán amigo Sancho, que los ayuntamientos serán democráticos 
Autor: Juan Francisco Pérez Ruiz
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Autor: Ulises Ponce López
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Título: Ahora el pueblo es soberano 
Autor: José Manuel Puyana Domínguez
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Título: La crisis de los cuarenta 
Autor: Juan Carlos Quesada Garrido  
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Título: Alcaldes carismáticos, Julio Anguita 
Autor: Moisés Ramírez Alonso (Córdoba)
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Título: La democracia no funciona
Autor: Bartolomé Riera Amengual
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Título: Ayuntamiento 
Autor: José Rubio Malagón
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Título: Sigue la democracia en Jaén
Autor: Patricia Saboya Muñoz
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Título: Le va hacindo falta una reforma 
Autor: Jose Miguel Sánchez Brenes (Dos Hermanas - Sevilla)
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Título: Te acuerdas de nuestra primera experiencia en elecciones
Autor: Juki Sanchís Aguado
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Título: Cuantos más años pasan mejor se conserva 
Autor: Ignacio Velasco Marrigan
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Título: Feliz cuarenta aniversario. Nos comimos un poquito
Autora: Eunice Verónica Coria (Mendoza - Argentina)
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Título: Tienes que dimitir 
Autor: Manuel Yagüe Ramírez
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Título: Aupando todos el Ayuntamiento
Autora: Javier Zorrilla Berganza
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Título: Quién quiere sopa
Autor: Igor Sarralde Usia (Barcelona)
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