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El abulense Vicente Martín gana el premio de poesía  Apoloybaco 
Vivir 22/10/2008 Poesía

Vicente Martín. 
. 

d.c. 

El poeta abulense Vicente Martín Martín, natural de 
Collado de Contreras, se ha alzado con la tercera 
edición del Premio Apoloybaco, galardón convocado 
por la asociación cultural del mismo nombre de la 
provincia de Sevilla y dotado con 800 euros en 
metálico al que se hizo acreedor por el poema 
titulado Tierra de Yamanás. 
Se suma este nuevo premio a la larga lista de 
galardones que posee este veterano poeta abulense, 
dueño de un verso alegre y con gancho que ha 
demostrado tener una facilidad especial para alzarse 
con premios muy variados, convocados en diferentes 
partes de España.  
A este certamen, cuyos premios serán entregados el 
día 24 de octubre en una ceremonia que se celebrará 
en los Reales Alcázares de Sevilla, concurrieron 179 
obras de narrativa breve y 129 poesías, 
perteneciendo el 27 por ciento de las obras a la provincia de Sevilla, el 18 por ciento a Madrid, el nueve por 
ciento a Barcelona, el cinco por ciento a Valencia, el cuatro por ciento a Málaga, el tres por ciento a Córdoba 
y el 34 por ciento al resto de provincias españolas. 
En la modalidad de narrativa el galardón fue para el madrileño José Manuel Moreno, por la obra Culpable; 
como finalistas de esta tercera edición del certamen, que sus organizadores consideran ya consolidado por el 
número de originales recibidos en este su tercer año de vida, quedó la obra Raro, también de José Manuel 
Moreno Pérez.  
En la modalidad de poesía, los finalistas del premio Apoloybaco fueron María José Marrodán (Logroño, La 
Rioja) con El territorio de los días, y Miguel Ángel Prieto (Palencia) por Hojas de sombra.      
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