
 
 

 
 
 
 

ACTA DEL FALLO DEL I CERTAMEN LITERARIO 
“ENTRE PUEBLOS” 

 

En el restaurante “Las Conchas”, de Azuaga, siendo las 17:30 horas del día 3 de abril de 2016, 
se reúnen los miembros del jurado de este I Certamen literario “Entre Pueblos” para realizar las 
oportunas deliberaciones y fallar el certamen en las modalidades de poesía y relato corto. El 
certamen está organizado por la Asociación de Escritores Entre Pueblos y patrocinado por Caja 
Extremadura. A esta 1ª edición del Certamen se han presentado un total de 67 trabajos, de los 
cuales 41 corresponden a la categoría de relato corto y 26 a la de poesía. 

La composición del jurado ha sido la siguiente: Julio Alejandre Calviño, en calidad de 
presidente, Luz Divina Mansilla Pérez, en calidad de secretaria, y los siguientes vocales: Antonio 
López Garijo, Mª Ángeles Cabeza Torres, Carolina Muñoz Gutiérrez, Josefa Gómez 
Bustamante, Ramón Villegas Sabio, Miguel Ángel Morillo Sánchez y Mercedes Tejado Molero.  

A las 20:50 horas del mismo día, se falla el certamen en ambas modalidades y se realiza la 
apertura de las plicas de las obras ganadoras y finalistas, que resultan las siguientes: 

 

Modalidad RELATO CORTO 

La obra ganadora, dotada con un premio en metálico de 75,00 € y diploma ha sido: “El último 
beso”, cuya autora es Patricia Collazo González, residente en Alcobendas, Madrid. 

Las obras finalistas han sido: 

“África es nombre de mujer”, de José Luis Baños Vega, de Salamanca. 

“La estación”, de Francisco Javier Sachez García, de Mérida. 

“Ponerse morado”, de José Ignacio Tamayo Pérez, de Algorta, Vizcaya. 

“El regreso”, de Manuel Terrín Benavides, de Albacete. 

 

Modalidad POESÍA 

La obra ganadora, dotada con un premio en metálico de 75,00 € y diploma ha sido: “El 
regreso”, cuyo autor es Francisco Javier Sachez García, residente en Mérida, Badajoz. 

Las obras finalistas han sido: 

“El último tren”, de Antonio Esteban González Alonso, de Cacabelos, León. 

“La quinta esencia”, de Eumelia Sanz Vaca, de Valladolid. 

“In memoriam de Dulce Chacón”, de José Gordón Márquez, de Azuaga, Badajoz. 

 

Todo lo cual lo certifica y firma la secretaria del Jurado de este I Certamen literario “Entre 
Pueblos”,  en Azuaga, Badajoz, a 3 de abril de 2016. 

 

 

 

Fdo: Luz Divina Mansilla Pérez 

            Secretaria del Jurado 


