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El escritor grancanario José Rivero López con 'Astillas de 
Caoba' finalista del III premio literario 'Apoloybaco'

  

21-10-2008 19:21:29 

El III certamen literario convocado por la asociación cultural 
'Apoloybaco' ha otorgado el premio correspondiente a la 
categoría de narrativa breve a José Manuel Moreno Pérez 
(Madrid, 1969) y a Vicente Martín Martín (Colado de 
Contreras, Ávila, 1945) el galardón poético, lo que cierra la 
tercera edición de este concurso con la participación de un 
total de 308 obras procedentes distintos lugares de España y 
en el que ha resultado también finalista dentro de narrativa 
el escrito grancanario José Rivero López con su novela 
'Astillas de Caoba'. 

�� En rueda de prensa, el presidente de esta asociación 
dedicada al jazz, la enología y la literatura, Antonio Vázquez 
Cruz, explicó que la organización suma ya 658 socios desde su 
creación en 2001, si bien el 35 por ciento de las personas 
adheridas residen fuera de la provincia de Sevilla. Dado el 
número de obras que han concurrido al certamen, 308 por 

304 de la segunda convocatoria y 173 en la primera, creyó "consolidado" el concurso y apostó por trabajar en pro 
de su crecimiento. 

�� A este III certamen, cuyos premios serán entregados el 24 de octubre en una ceremonia que se celebrará en los 
Reales Alcázares, han concurrido 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. 

�� José Manuel Moreno Pérez ha obtenido 800 euros por el premio narrativo por su obra 'Culpable' y Vicente Martín 
Martín la misma cuantía por el poema 'Tierra de Yamanás', aunque sus obras serán publicadas en un documento 
aún por editar. Como finalistas,��la obra 'Raro', también de José Manuel Moreno Pérez. En poesía, los finalistas han 
sido María José Marrodán (Logroño, La Rioja) con 'El territorio de los días' y Miguel Ángel Prieto (Palencia) por 
'Hojas de sombra'.  
 

 

¿Sabe en que época 

aparecieron los 

dinosaurios? 

 

En Google encontrará la 
respuesta.  

 
www.google.com

 Datos curiosos Google 

 

  

 

Comenta esta noticia.

 

Tu Nombre

E-mail

Comentarios
(MAX 500 cars.) 

Acepto las condiciones de uso. �

 

 ENVIAR  LIMPIAR

 

Listado de 
comentarios.:

Sin comentarios. 08:34:41

¡Sea el primero en comentar esta noticia!.

 

Enviar a un amigo

 

Tu Nombre

Enviar a :

 

Menéame Digg

Publicidad: 

 

 

 
 

 
   

 

¿ Cree usted que la 
economía española va 
a mejorar ? 

 Si 

 No 

 
 Resultados   

 

 

Usuarios online: : 6883 

ENCUESTA

votar !

ACTUALIDAD 

La juventud 
extremeña rendirá 
homenaje al poeta y 
prosista Manuel 
Pacheco con la 
propuesta artística 
'Araíz' 

La Fundación 
Unicaja celebra hoy 
en Ciudad Real un 
recital literario 
dentro del ciclo "...de 
poesía con Unicaja" 

Zaragoza.- 
Exposiciones, 
cuentacuentos y 
encuentros con 
autores para celebrar 
mañana el Día de la 
Biblioteca 

La Universidad de 
Zaragoza acoge hoy y 
mañana el IV 
Seminario 
Pensamiento Literario 
Español del siglo XX 

La Universidad de La 
Laguna acoge hoy un 
concurso de relato 
breve 

La DPZ llevará 
cuatro actividades de 
animación a la 
lectura a 66 
bibliotecas de la 
provincia 
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La Laguna (Tenerife) 
acoge mañana dos 
piezas teatrales del 
poeta vanguardista 
catalán Joan Brossa 

Las bibliotecas de 
Sabadell ganaron 
16.700 visitantes en 
2007 

Cuenca es la primera 
provincia de C-LM en 
préstamo de material 
bibliotecario 

Mieres.- Escritores 
donan el manuscrito 
caligráfico 'Mío-eres', 
con poemas 
dedicados al concejo 
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