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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO CALIFICADOR DEL XLII CERTAMEN 
LITERARIO 2015 “VILLA DE MADRIDEJOS” (TOLEDO) 

 
 

ASISTENTES: 
 

Dª. Ana Isabel Sevilla Gómez    
D. Javier Sánchez Gallego 

   Dª. Teresa Galán Brazal  
   Dª. Ana Romero Sonseca 

D. Emiliano Sánchez Galán 
     

Secretaria: 
 

   Dª. Beatriz Chacón Pizarro 
 
 
 En la Villa de Madridejos, siendo las doce horas y treinta minutos del día 
veintiuno de agosto de dos mil quince, se reúnen en la Biblioteca del Ayuntamiento de 
Madridejos las personas asistentes, integrantes del Jurado Calificador del XLIII 
CERTAMEN LITERARIO 2015 “VILLA DE MADRIDEJOS”. 
 
 Es objeto de la presente reunión, la calificación de los trabajos literarios 
presentados a dicho Certamen y emitir el correspondiente fallo, cuyo carácter será 
inapelable. 
 
 Abierto el acto, se hace constar que se ha hecho entrega de las bases de este 
Certamen a todas las personas participantes. A continuación se procede a dar cuenta 
de los ciento veinte cinco trabajos presentados. 
 
 Una vez examinados los ciento veinte cinco trabajos y tras la deliberación, el 
Jurado por unanimidad, acordó el otorgar los premios a las siguientes obras y según las 
siguientes categorías: 
 
 

 PREMIO CATEGORÍA INFANTIL HASTA DIEZ AÑOS (INCLUSIVE): 
 

Título de la obra: El mejor abuelo del mundo 
Autor: Sergio Muñoz Herranz (9 años) 
 

  

 PREMIO CATEGORÍA INFANTIL HASTA CATORCE AÑOS: 
 

Título de la obra: El cazador de cálices. 
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Autora: Elena Flores Calcerrada (14 años) 
 
 

 PREMIO POESÍA / VERSO: 
 

Título de la obra: Anuncios bajo la marquesina 
  Autor: Amando García Nuño  
 

 PREMIO PROSA: 
 

 Título de la obra: En la noche defintiva 
  Autor: Ignacio de Saavedra Lage 

 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el acto, siendo las 
trece horas treinta minutos, formando la presente acta los y las componentes del 
jurado anteriormente descrito en el lugar y fecha indicados y de cuyo contenido como 
Secretaria certifico. 
 


