
XVIII Certamen Literario Villa de Marchena “Memorial Rosario Martín” 
 

FALLO DEL JURADO 
 
 Reunido el Jurado del XVIII 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 “Nathan O‟Shea”. Además, 

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

 Segundo premio: Alicia Trigueros Zamudio, por su relato titulado “La huida”. 

Accésit: Ángela Luque Rodríguez, por su relato titulado “Tiempo muerto”. 

 

 Categoría de Poesía entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Elena Berdugo Rodríguez, por su trabajo titulado “Retomar la historia”. Además, 

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

 Segundo premio: Maite Hans Ancio, por su trabajo titulado “Re-cordis”. 

 

 Categoría de Relato corto entre 15 y 17 años: 

 Primer premio: Rodrigo Martínez de Azcona Salvago, por su trabajo titulado “Recuerdos. Historia 

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

 Segundo premio: Alexander Romero Vinogradov, por su trabajo titulado “El gallo de Juan”. 

Accésit: Candela De Pablos Águila, por su trabajo titulado “Todas las Virginias”. 

 

 Categoría de Poesía para mayores de 18 años: 

 Primer premio: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “Díptico del último día”. 

 Segundo premio: Manuel Sánchez Gómez, por su trabajo titulado “Cada palabra es una rosa”. 

Accésit: Jesús Cárdenas Sánchez, por su trabajo titulado “El mar lejano”. 

 

 Categoría de Relato corto para mayores de 18 años: 

 Primer premio: Ana Mª Jiménez Lobo, por su trabajo titulado “La tormenta”. 

 Segundo premio: José Quesada Moreno, por su trabajo titulado “La justa correspondencia”. 

 Accésit: Juan Carlos Pérez López, por si trabajo titulado “Orfeón de chicharras”. 

 

 Categoría de Ensayo: 

 Primer premio: Jesús Cárdenas Sánchez, por su trabajo titulado “Las ilusiones en Las Adelfas”. 

 Segundo premio: Francisco Javier Ferrera Correa, por su trabajo titulado “Proyecto de reforma 

del sistema educativo para adaptarlo a la cuarta revolución industrial”. 

 Accésit: José Muñoz Cabrera, por su trabajo titulado “El reflejo de „La Eneida‟ en „La muerte de 

Virgilio‟, de Hermann Broch”. 

  

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

 

En Marchena, a 6 de abril de 2018 

 

 

 

  El Secretario del Jurado      

 

 

 

  Miguel Vázquez Pazos    


