Acta del fallo del Jurado del II Certamen
Literario Entre Pueblos.
Reunidos los miembros del Jurado de este II Certamen literario
“Entre Pueblos”, organizado por la Asociación de Escritores Entre
Pueblos y patrocinado por Liberbank, para realizar las oportunas
deliberaciones y fallar el certamen en las modalidades de relato corto y
poesía, se otorgan los siguientes puntos:
A esta 2ª edición del Certamen se han presentado un total de 92
trabajos, de los cuales 42 corresponden a la categoría de relato corto y 50 a
la modalidad de poesía. Una vez han sido retirados, aquellos que el Jurado
ha considerado

desestimados, por incumplimiento de las bases

establecidas.
La composición del Jurado de prosa ha estado formado por Julio
Alejandre en calidad de Presidente, Ludy Mansilla en calidad de Secretaria,
y en calidad de Vocales: Pepa Gómez, Mª Ángeles Cabeza y Ramón
Villegas.
La composición del Jurado de poesía ha estado formado por Antonio
López en calidad de Presiente, Miguel Ángel Morillo en calidad de
secretario, y en calidad de vocales Mª Carmen Carrizosa, Pepi Morillo e
Inés Mª Mansilla.
A las 21 horas del 31 de marzo se falla la modalidad de prosa y a las
13 horas del 2 de abril se falla la modalidad de poesía, procediéndose a la
apertura de las plicas de las obras ganadoras y finalistas que resultan las
siguientes:

La modalidad de relato corto, dotada de un premio en metálico de
150 € y estatuilla condecorada, ha sido: “El abuelo” cuyo autor es Sergio
Generelo Tresaco, residente en Logroño, La Rioja.
Las obras finalistas merecedoras de diploma, han sido: “La dama y el
árbol” cuyo autor es José Quesada Moreno, de Sevilla.
“Voz de seda”, cuyo autor es José Agustín Blanco, de Ciudad Real.
“Voluntarias”, cuyo autor es Marcial del Pino de Porcuna, Jaén.
En la modalidad de Poesía a quedado ganadora, con un premio de
150 € y trofeo, la obra “El valle infinito” cuyo autor es José Gordón
Márquez, de Azuaga, Badajoz.
Las obras finalistas merecedoras de diploma han sido:
“A Miguel Hernández” cuya autora es Julita de la Cruz Otero, de Badajoz.
“Unión” cuya autora es Mª Remedios Blázquez Alonso, de Zafra, Badajoz.
“Vita esse nullam” cuyo autor es Feliciano Ramos navarro, de Montoro,
Córdoba.
Todo lo cual, certifico y firmo como secretaria del Jurado de este II
Certamen literario “Entre Pueblos” en Azuaga, Badajoz a 3 de abril de
2017.
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