HIMNO DE CHONTALI
Dando cumplimiento a los acuerdos de luna buena autoridad edil, el señor Antonio Vásquez Tenorio
y su cuerpo de regidores, que en sesión de consejo decidieran elaborar las bases y realizar la
convocatoria para el concurso de letra y música para el Himno del distrito a Chontali, es que el
pasado sábado 26 de julio del presente se realizó dicho concurso según cronograma establecido.
Para el cual se presentaron 9 postulantes de diferentes lugares y/o regiones, cada uno con su
seudónimo que lo ha identificado como tal. La convocatoria ha sido difundida por la radio, televisión,
la prensa escrita, y además también se ha colgado en internet. Cabe resaltar la conformación de un
comité para el concurso, el mismo que fue formado para dirigir y orientar todo el proceso,
representado por los profesores: Guillermo Campos Lacerna (Presidente), José Wilmer Martínez
Guerrero (Secretario), Rolando Cubas Delgado (Relator). Además, se contó con un Jurado
calificador representado por Autoridades políticas, educativas y policiales del distrito; como también
personajes de renombre especialistas en el tema de letra y música; como son: el renombrado
profesor Ulises Gamonal Guevara (Representante del Museo Hermógenes Mejía Solf de la provincia
de Jaén), Delmer Mayanga Atoche (Pfof. de música, egresado de la Escuela Regional de Música),
Frank Villy More Neyra (Prof. de música, egresado de la Escuela Regional de Música). Después de
un largo proceso que duró un aproximado de 6 horas cronológicas, hubo un ganador, identificado
con el seudónimo: 1Los Genuinos’, los mismos que obtuvieron un 992 punto: 434 puntos en letra y
558 puntos en música, dichos autores son de la provincia de Jaén: Profesor José Gabriel Meniz
Arnao (Autor de la Letra), Sebastián Heredia Linares (Autor de la Música); el segundo puesto lo
ocupó el Seudónimo Tío Max, con 828 puntos. Los concursantes y ganadores presentaron sus
sobres con sus arreglos: 1 arreglo para trompeta, 1 arreglo coral, 1 arreglo para banda completa y
1 CD. Con dos pistas (Una con la letra y música y la otra solo con la música. Para cumplir con las
bases del concurso, soto faltaba premiar a los ganadores, lo cual se hizo en ceremonia especial el
día domingo 27 de julio, con motivo de desfile por Fiestas Patrias, contando con la presencia de tos
autores de la letra y música del Himno a Chontali, a tos cuales se les hizo entrega el premio, cuyo
monto fue S/. 6,000.00 (Seis Mil Nuevos Soles). Es importante precisar, que esta gestión del señor
Antonio Vásquez Tenorio, anteriormente también sometió a concurso la creación de la Bandera,
como también del Escudo del distrito, y hoy con la convocatoria para la creación del Himno; que ya
es una realidad, está cumpliendo con la valoración de nuestros símbolos, que son el reflejo de
nuestra historia pasada, el orgullo de nuestros recursos y potencialidades en el presente, y para lo
cual debemos continuar y seguir trabajando unidos para el buen futuro de nuestros hijos. ¡VIVA
CHONTAU, PORQUE NO SE DETIENE Y SIGUE AVANZANDO!

