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La entrega de premios tuvo lugar en la biblioteca Leon Tolstoi 

 
Las Rozas reconoce el talento literario de sus alumnos en el  

9º Concurso Literario Escolar de Prosa y Poesía  
 

 Escolares de los colegios Vicente Aleixandre, Zola, Orvalle y el IES El 
Burgo-Ignacio Echeverría, vencedores en las distintas categorías 
 

 En esta edición se presentaron 59 textos procedentes de 15 centros 
educativos 

 
El Ayuntamiento de Las Rozas ha premiado a los alumnos que mejores textos 

literarios crearon en la 9ª edición del Concurso Literario Escolar de Prosa y Poesía, 

organizado por la concejalía de Cultura y Juventud para promover la creación 

literaria en el ámbito educativo y contribuir a la afición por la escritura y al 

desarrollo de la creatividad y la imaginación.  

 

Mateo Palazuelos, alumno del CEIP Vicente Aleixandre, y autor de “El barco 

fantasma”, ha ganado el primer premio del concurso en la categoría de 5º y 6º de 

Primaria; Vega Sánchez, del colegio Zola, ha resultado vencedora entre los autores 

de 1º y 2º de la ESO con la obra “Toc-Toc”; el relato ”La caja de metal”, escrito por 

Marcos Merino, del IES El Burgo-Ignacio Echeverría, ha sido seleccionado en primer 

lugar en el grupo de 3º y 4º de la ESO, mientras que Jimena Rodríguez, del colegio 

Orvalle, ha destacado en la categoría de Bachillerato con el relato “Tic-Tac”.   

 

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito cultural, ha hecho público su 

fallo en el transcurso de una Gala Literaria, celebrada en la biblioteca municipal 

Leon Tolstoi, en la que Gloria Fernández, concejal de Cultura y Juventud, hizo 

entrega de los premios y felicitó a todos los participantes por su evidente talento y 

la extraordinaria creatividad que han demostrado. 
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En esta edición, un total de 15 centros educativos públicos, privados y concertados 

de Las Rozas, (colegios El Cantizal, Los Olivos, Mario Vargas Llosa, Siglo XXI, 

Vicente Aleixandre, Balder, Bérriz, Cristo Rey, Gredos San Diego, Colegio Europeo, 

Orvalle y Zola y los IES El Burgo-Ignacio Echeverría, Carmen Conde y Federico 

García Lorca) han participado en el concurso con 59 textos literarios, 30 en prosa y 

29 en poesía, seleccionados previamente por los profesores en cada centro.  

 

Los ganadores del primer premio de cada categoría han recibido un libro electrónico 

y un diploma, mientras que los otros dos destacados en cada nivel han tenido como 

premio un lote de libros patrocinado por el grupo Anaya y diploma.  
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