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FALLO DEL JURADO  

III CONCURSO LITERARIO FIESTAS CARTHAGINESES Y 

ROMANOS 2020 

 Concurso patrocinado por la refinería de Repsol en Cartagena  
 

 

** Este año como medida extraordinaria debido a las restricciones impuestas por las 

normativas decretadas para la actual pandemia, el jurado no se ha reunido de forma 

presencial, sino que se enviaron los distintos relatos que se presentaron vía email a los 

diferentes miembros del jurado. 

 

Jurado III Concurso Literario Fiestas Carthagineses y Romanos 

Jurado presidido por María Gloria Avilés Foj de Vocalía de Cultura de Federación. 

José María Navarro Cayuela por Federación de CyR. 

Ana Mostaza por Consejo Carthaginés. 

Paula Carrión por Senado Romano. 

Juan de Haro por Centro de Iniciativas Turísticas (CIT).  

 

Tras las lecturas y valoraciones de cada uno de los trabajos presentados, se otorgaron 

los correspondientes votos con estos resultados:  

Primer premio: “El Hombre de Bello corazón”. – Autor: Joaquín 
Alfonso Moya de La Torre y Cerón, de Tropas de Magón. Cartagena. 

Accésit prosa: “El paso por Francia”. - Autor: Alejandro Mayo Becerra. 
Cornellá (Barcelona). 

Premio Especial Centro de Iniciativas Turísticas: “Reencuentro”. - 
Autor: Patricia Jerez Mesa, de Caballería Lusitana. Cartagena 

 * Accésit de poesía: No otorgado por no haber consenso entre el 
jurado. 

 

mailto:oficina@cartaginesesyromanos.es


                                                            
                       

           

                                                      
                                  

                                                                               

Cl. Caridad, 1 Bajo  (30202 CARTAGENA)      Telf. 968 12 51 64 
E-mail: oficina@cartaginesesyromanos.es – www.cartaginesesyromanos.es 

      
Aníbal 

      
Escipión 

 

   
Flor de Plata de      

Túnez 1995 

   
Micrófono de plata 

1996 

 
Biga de Roma 1996  

 

 

 

 

 

 

*Los miembros del jurado quieren agradecer muy sinceramente, la entusiasta 

participación de todos los escritores a pesar de estos momentos tan que vivimos. 

 

**Agradecemos el incremento de participantes de Cartagena y otros puntos de España, 

así como de México y Argentina, a los que agradecemos sus trabajos y animamos a 

seguir con este hermoso don de escribir historias que tal vez pudieron ser realidad. 

 

 

En Cartagena, a 21 de septiembre de 2020.  

 

 

PD: La fecha y lugar para la entrega de premios se comunicará en los próximos 
días.  
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