
 

 

 

 

 

Reunido el Jurado, conforme a las bases de la Convocatoria del II Concurso Literario de Radio 

Alberquilla, del curso escolar 2022/2023, siendo el día 22 de Febrero de 2023 a las 11:45 horas, 

se levanta el Acta con el siguiente resultado. 

Jurado compuesto por:  

- D. Emilio Plazas Cuevas; Coordinador General de Radio Alberquilla. 

- Dña. Aida Fernández Cadenas; Responsable del área formativa y miembro del equipo 

de coordinación de Radio Alberquilla. 

- Dña. Concepción González Benítez; Miembro del equipo de coordinación de Radio 

Alberquilla. 

 

 

Proceso y resultado:  

Cada miembro del jurado, de forma independiente, ha valorado los trabajos siguiendo los 

ítems expuestos en las bases del concurso. Una vez llevado a cabo este proceso de manera 

individual, se ha expuesto en común y se ha realizado el cómputo de la puntuación general de 

cada relato. Terminado este proceso y en común acuerdo, resultaron ganadores trabajos 

literarios de los/as siguientes alumnos/a:  

 

CATEGORÍA DE PRIMARIA:  

 

- Paula Palmiero Aguayo, de 6º de primaria del CEIP Maestro Rafael Bravo Martín de 

Alcalá del Río, Sevilla. Título de su trabajo: Dispositivos de recuerdos. 

                    

 

 CATEGORÍA SECUNDARIA: 

 

 

- Lidia Escudero Fernández, de 2º de ESO del Institut Les AImerigues de Terrassa, 

Barcelona. Título de su trabajo: EL cumplirregalo.    

- Nerea González García, de 3º de ESO del IES Manuel Bartolomé Cossío, de 

Fuenlabrada, Madrid. Título de su trabajo: EL localizador de objetos perdidos.        

 

 

El jurado ha decidido otorgar el premio de categoría de secundaria a ambas concursantes 

puesto han obtenido la misma puntuación en sus trabajos. 

 

 

 

 



CATEGORIA BACHILLERATO: 

 

- Mª de las Mercedes Bermudo Yugueros, de 2º de Bachillerato del IES Alixar, de 

Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Título de su trabajo: Memvisión       

  

 

CATEGORÍA UNIVERSITARIA: 

 

- Dña. Purificación Nogales Martín, del Aula de Mayores de la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. Sección de Educación Permanente de Salteras. Título de su relato: 

Evitespera. 

 

 

CATEGORÍA ADULTOS: 

 

- D. Lino Aido González, de EPAPU Nelson Mandela, de A Lama, Pontevedra. 

 

La fecha de la entrega de premios y la realización de los programas de radio, en los que 

entrevistaremos a los/as ganadores/as y llevaremos a cabo la lectura de sus relatos, se 

informará a través de los medios y canales de difusión de Radio Alberquilla. 

 

 

  Y para que así conste, yo Aida Fernández Cadenas, en calidad de secretaria, con 

conocimiento y consentimiento de los presentes, firmo esta acta en Salteras, a 22 de febrero 

de 2023. 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                       Aida Fernández Cadenas. 

                                                        

 

 

 


