
XVI Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 
 

FALLO DEL JURADO 
 
 Reunido el Jurado del XVI Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín”, 

leídos y valorados todos los trabajos presentados según las bases del concurso, por unanimidad se acuerda 

conceder los siguientes premios: 

 

● Categoría de menores de 15 años: 

 Primer premio: Rodrigo Martínez de Azcona Salvago, por su relato titulado “La voz de los 

imanes”. 

 Segundo premio: Cecilia Castro Díaz, por su relato titulado “Viejo amigo”. Además, recibe el 

premio especial de la A.M.P.A. 

Accésit: Alberto Jesús Vivero Moreno, por su relato titulado “El día gris”. 

 

● Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 

 Premios desiertos. 

 

● Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Sara Rojas Abadía, por su trabajo titulado “No te olvido”. 

 Además, recibe el premio especial de la A.M.P.A. 

 Segundo premio: Elena Berdugo Rodríguez, por su trabajo titulado “Ya no”. Además, recibe el 

premio especial de la A.M.P.A. 

Accésit: Cristina Sojo Jiménez, por su trabajo titulado “El día que volví a nacer”. 

 

● Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 

 Primer premio: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “Hambre”. 

 Segundo premio: Leopoldo Espínola Guzmán, por su trabajo titulado “El niño del cartel”. 

Accésit: Manuel Sánchez Gómez, por su trabajo titulado “Ausencia”. 

 

● Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 

 Primer premio: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “Desde más allá de los mares”. 

 Segundo premio: José Luis Chaparro González, por su trabajo titulado “El niño que no sabía 

sonreír”. 

 Accésit: Miguel Ángel Gayo Sánchez, por si trabajo titulado “Tesis de una muerte anunciada”. 

 

● Categoría de Ensayo: 

 Primer premio: José Muñoz Cabrera, por su trabajo titulado “En tiempos de Cervantes y El 

Quijote”. 

 Segundo premio: Joaquín Márquez Rodríguez, por su trabajo titulado “Pasajeros de Marchena en 

Las Indias: un reencuentro con las obras olvidadas”. 

 Accésit: Francisco Javier Ferrera Correa, por su trabajo titulado “Las derivaciones de la 

defectuosa instrucción pública como método de adoctrinamiento en la construcción de una base social para 

el proyecto revolucionario de 1812.” 

 

Así lo falla el Jurado, para que conste a los efectos oportunos. 

 

En Marchena, a 4 de abril de 2016 

 

 

 

  El Secretario del Jurado      

 

 

 

  Miguel Vázquez Pazos    

 


