
 

 

XX Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 

FALLO DEL JURADO 
 

Reunido el Jurado del XX 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: Javier Seoane Álvarez, por su relato titulado “El cuaderno gastado”. Además, recibe 

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

Segundo premio: Pablo López Mármol, por su relato titulado “Una vida dolorosa”. 
Accésit: Laura Ruiz Guerrero, por su poema titulado “El verdadero amor”. 

 

● Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 
Primer premio: Alberto Pulido Morejón, por su trabajo titulado “Me siento preso de tus murallas”. 

Además, recibe el premio especial de la A.M.P.A. 
Segundo premio: Macarena Fuentes Gómez, por su trabajo titulado “Yo, luna”. 
Accésit: Pilar Ojeda López, por su trabajo titulado “Soledad”. 

 

● Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 
Primer premio: María Isabel Carmona Bono, por su trabajo titulado “Un tonto inconformista”. 
Además, recibe el premio especial de la A.M.P.A. 

Segundo premio: Francisco Zamora Díaz, por su trabajo titulado “Mercenario”. 

Accésit: Miguel Trigueros Zamudio, por su trabajo titulado “Supervivencia”. 
 

● Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 
Primer premio: Raúl Romera Morilla, por su trabajo titulado “Es de la noche”. 
Segundo premio: Manuel Sánchez Gómez, por su trabajo titulado “Por si no te acuerdas”. 
Accésit: Leopoldo Espínola Guzmán, por su trabajo titulado “Hablemos”. 

 

● Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 
Primer premio: José Domingo Mora Mora, por su trabajo titulado “La niña que se creía 
Segismundo”. 
Segundo premio: Miguel Ángel Gayo Sánchez, por su trabajo titulado “Las brujas van en bicicleta”. 
Accésit: Rafael Trujillo Navas, por su trabajo titulado “Hombres sucios”. 

 

● Categoría de Ensayo: 
Primer premio: José Manuel Durán Moreno, por su trabajo titulado “El agua en al-Andalus. 
Hipótesis sobre la Marchena andalusí”. 

Segundo premio: José Muñoz Cabrera, por su trabajo titulado “La primera circunnavegación: ¿un 

proyecto ibérico?” 

Accésit: Joaquín Márquez Rodríguez, por su trabajo titulado “Orígenes y constituciones de la 

primera Congregación de la Divina Pastora de Marchena (Sevilla)”. 

 

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

 

En Marchena, a 24 de abril de 2020 

 

 

El Secretario del Jurado 

 

 

Miguel Vázquez Pazos 


