
 

 

XIX Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 
 

FALLO DEL JURADO 
 
 Reunido el Jurado del XIX 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: Lourdes Martínez Foronda, por su relato titulado “Dobles caras”. 

Segundo premio: Laura Ruiz Guerrero, por su poema titulado “Las personas”. Además, recibe el 

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

Accésit: Patricia Carrero, por su relato titulado “El enigma de las runas”. 

 

● Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 

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

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

Segundo premio: David Prieto Álvarez, por su trabajo titulado “Esperanza Marinera”. Además, 

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

Accésit: Gema Montes Rosado, por su trabajo titulado “¿A veces o siempre?” 

 

● Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 

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

Segundo premio: Amira Mohamed Sid Amed, por su trabajo titulado “Amor incondicional”. 

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

Accésit: Ángela Luque Rodríguez, por su trabajo titulado “Vacío”. 

 

● Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 

 Primer premio: Jesús Cárdenas Sánchez, por su trabajo titulado “Arquitecto del mundo”. 

 Segundo premio: Leopoldo Espínola, por su trabajo titulado “Callejero”. 

Accésit: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “Razones”. 

 

● Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 

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

 Segundo premio: Juan Carlos Pérez López, por su trabajo titulado “Primer día de clase”. 

Accésit ex aequo: Félix Mateo Valiente del Valle, por su trabajo titulado “Cómo sentir pellizcos 

insuficientes”. 

Accésit ex aequo: José Luis Chaparro González, por su trabajo titulado “El compromiso del 

pianista”. 

 

● Categoría de Ensayo: 

Primer premio: Jesús Cárdenas Sánchez, por su trabajo titulado “La persistencia de los moldes 

genéricos clásicos en los poetas del 27: égloga, elegía, oda, de Cernuda”. 

Segundo premio: María Maldonado Cordero, por su trabajo titulado “La magia de la poesía: 

Westphalen y las palabras totales”. 

 Accésit: José Muñoz Cabrera, por su trabajo titulado “El largo olvido del desierto”. 

  

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

 

En Marchena, a 5 de abril de 2019 

 

  

  El Secretario del Jurado  

 

  Miguel Vázquez Pazos    


