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Fallado el I Certamen Nacional de Relato
Histórico ‘La Olmeda’, novedosa iniciativa
de la Diputación de Palencia que tiene
como objetivo fomentar el conocimiento
de este yacimiento arqueológico y
despertar el gusto por la Antigüedad
Clásica
 El Premio al Mejor Relato Histórico de Ficción ha recaído en
la obra ‘Eileen’, de María José Arconada mientras que el
Premio a la Mejor Adaptación Histórica de No Ficción ha
sido para ‘Un chiguito entre chiguitas’, de Javier Abarquero
Moras.
 El Accésit a la Idea Creativa más original ha sido para el
trabajo presentado por Carmen Galván Bernabé por la obra
‘El tormogodus, el hispanorromano y el bárbaro. La
leyenda’ y el Accésit a la Mejor difusión de La Olmeda a Juan
Álvarez Perrino por el trabajo titulado ‘El médico de Platón’.
 El Premio Especial al Mejor Relato Joven para estudiantes
desde 12 años ha sido para Alberto Tejero Caballo por ‘La
llamada de Poseidón’.
 Se presentaron 16 trabajos de los que fueron aceptados 15
por sobrepasar uno de ellos la extensión establecida en las
bases del certamen.
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 Con este concurso se pretende premiar los mejores trabajos
literarios que fomenten el conocimiento de la Villa Romana
La Olmeda a través del relato histórico, al tiempo que se
busca favorecer la educación de la cultura clásica en la
sociedad actual y la creación artística de sus mensajes.

Palencia, 14 de abril de 2016
El jurado, presidido por la diputada de Cultura, Carmen Fernández, ha fallado el I
Certamen Nacional de Relato Histórico ‘La Olmeda’, novedosa iniciativa de la
Diputación de Palencia que tiene como objetivo fomentar el conocimiento de este
yacimiento arqueológico y despertar el gusto por la Antigüedad Clásica.
Tras las deliberaciones, los miembros del jurado han decidido que el Premio al
Mejor Relato Histórico de Ficción recaiga en la obra ‘Eileen’, de María José
Arconada mientras que el Premio a la Mejor Adaptación Histórica de No Ficción
ha sido para ‘Un chiguito entre chiguitas’, de Javier Abarquero Moras. El Accésit a
la Idea Creativa más original ha sido para el trabajo presentado por Carmen
Galván Bernabé por la obra ‘El tormogodus, el hispanorromano y el bárbaro. La
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leyenda’ y el Accésit a la Mejor difusión de La Olmeda a Juan Álvarez Perrino por
el trabajo titulado ‘El médico de Platón’.
Finalmente, el Premio Especial al Mejor Relato Joven para estudiantes desde 12
años ha sido para Alberto Tejero Caballo por ‘La llamada de Poseidón’.
Se presentaron 16 trabajos de los que fueron aceptados 15 por sobrepasar uno
de ellos la extensión establecida en las bases del certamen.
Con este concurso se pretende premiar los mejores trabajos literarios que
fomenten el conocimiento de la Villa Romana La Olmeda a través del relato
histórico, al tiempo que se busca favorecer la educación de la cultura clásica en la
sociedad actual y la creación artística de sus mensajes, para desarrollar
capacidades de expresión y comunicación profundizando en la adquisición de
lenguajes por medio de la escritura, que impulsen la valoración del patrimonio
cultural de la provincia de Palencia a través de la Villa Romana La Olmeda, y el
respeto por el legado cultural grecolatino.
En las bases se establecían dos modalidades: 1) mitología griega y romana y 2)
vida y sociedad griega y romana. El argumento de los relatos están todos
ambientando en la Antigüedad Clásica, entendiéndose como tal, todas aquellas
culturas y marcos geográficos en relación con la Grecia y la Roma Antigua.
Todos los trabajos a concurso han cumplido los requisitos de ser originales e
inéditos, no pudiendo haber sido premiados ni editados con anterioridad.
Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no pudiendo haber sido premiados
ni editados con anterioridad.
Los premios al Mejor Relato Histórico de Ficción y Premio especial a la Idea
Creativa más original se llevarán un viaje cultural por la provincia de Palencia; la
Mejor Adaptación Histórica de no Ficción y el especial a la Mejor Difusión de la
Olmeda, un diploma cada uno, y Premio Especial al Mejor Relato Joven para
estudiantes desde 12 años será galardonado con lote de libros.
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