
XIV Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 
 

FALLO DEL JURADO 
 
 Reunido el Jurado del XIV 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: Elena Berdugo Rodríguez, por su relato titulado “Memorias de un soñador”. 

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

 Segundo premio: Paloma Sánchez Segovia, por su relato titulado “Al otro lado de la hoja de papel”. 

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

Accésit: Cristina Martel Cárdenas, por su poema titulado “La mar, amiga mía”. 

 

● Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 

 Primer Premio: Laura Mazón Maldonado, por su trabajo titulado “Nunca jamás”. 

 Segundo premio: Rosa Mª Berbel García, por su trabajo titulado “De olvidos y catarsis”. 

 Accésit: Lorena Moyano Fosela, por su trabajo titulado “Hojas vanas”. 

 

● Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Alfonso Moreno Lebrón, por su trabajo titulado “Las palabras olvidadas”. 

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

 Segundo premio: Julio Berdugo Rodríguez, por su trabajo titulado “Cielo gris”. 

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

Accésit: Sara Rojas Abadía, por su trabajo titulado “La suerte del destino”. 

 

● Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 

 Primer premio: Ismael Gómez Mateo, por su trabajo titulado “Las perpetuas garras del tiempo”. 

 Segundo premio: Víctor Manuel González Brenes, por su trabajo titulado “Autorretrato”. 

Accésit ex aequo: Noelia Soto Lucena, por su trabajo titulado “Hoy… ya no navego”. 

 Accésit ex aequo: Ángela Franco Rosado, por su serie de cuatro poemas bajo el seudónimo 

“Caminante”. 

 

● Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 

 Primer premio: Juan Carlos Pérez López, por su trabajo titulado “El escribiente del palco platea”. 

 Segundo Premio: José Ángel Fontecha Vázquez, por su trabajo titulado “Armonía del alma”. 

 Accésit: José Quesada Moreno, por si trabajo titulado “Agua y vino”. 

 

● Categoría de Ensayo: 

 Primer premio: José Manuel Durán Moreno, por su trabajo titulado “Montemolín, una página 

(olvidada) en la historia de Marchena”. 

 Segundo premio: José Muñoz Cabrera, por su trabajo titulado “Pro lingua latina: homenaje a 

algunos ilustres latinistas sevillanos”. 

 Accésit: Oliver Tovar Urbina, por su trabajo titulado “Bandoleros andaluces: sus intervenciones en 

Marchena”. 

 

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

 

En Marchena, a 22 de abril de 2014 

 

 

 

  El Secretario del Jurado      

 

 

  D. Miguel Vázquez Pazos    


