
 

 

XVII Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 
 

FALLO DEL JURADO 
 
 Reunido el Jurado del XVII 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: Antonio Manuel Luque Olmedo, por su relato titulado “La memoria”. Además, 

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

 Segundo premio: Victoria del Carmen Ruiz Delgado, por su relato titulado “El príncipe del 

tiempo”.  

Accésit: Juan Verdugo Jiménez, por su relato titulado “La visita”. 

 

● Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Elena Berdugo Rodríguez, por su trabajo titulado “Juicio de una oda al amor”. 

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

 Segundo premio: Judith Martel Cárdenas, por su trabajo titulado “A ti”. Además, recibe el premio 

especial de la A.M.P.A. ex aequo. 

Accésit: Maite Hans Ancio, por su trabajo titulado “Amigo”. 

 

● Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Rodrigo Martínez de Azcona Salvago, por su trabajo titulado “Ekaterimburgo”. 

 Segundo premio: Rosa Portillo Macho, por su trabajo titulado “Los monstruos de la razón producen 

sueños”. Además, recibe el premio especial de la A.M.P.A. ex aequo. 

Accésit: Mercedes Díaz Sánchez, por su trabajo titulado “Hasta que la muerte nos separe”. 

 

● Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 

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

 Segundo premio: Jesús Cárdenas Sánchez, por su trabajo titulado “Oficio casi perfecto”. 

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

 

● Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 

 Primer premio: Juan Carlos Pérez López, por su trabajo titulado “Pajarillo”. 

 Segundo premio: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “Última travesía”. 

 Accésit: Álvaro Cueli Caro, por si trabajo titulado “Jacaranda”. 

 

● Categoría de Ensayo: 

 Primer premio: Juan Núñez Guerrero, por su trabajo titulado “Notas sobre Marchena en época 

islámica. Acontecimientos político-militares y personajes”. 

 Segundo premio: Francisco Javier Ferrera Correa, por su trabajo titulado “La alianza de 

civilizaciones como solución de los conflictos con el mundo musulmán”. 

 Accésit: Joaquín Márquez Rodríguez, por su trabajo titulado “Confirmación de los límites de 

edificación almohade no conservada y de la primigenia alameda periférica de Marchena, a partir del 

redescubrimiento del mapa geométrico más antiguo de la villa”. 

  

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

 

En Marchena, a 19 de abril de 2017 

 

 

 

  El Secretario del Jurado  

  Miguel Vázquez Pazos    


