
 
ACTA DEL FALLO DEL XXVI CERTAMEN PROVINCIAL ESCOLAR 

DE CUENTOS “VALENTÍN ANDRÉS” 
CATEGORÍA  “A” 

 
 
 
 

Miembros del Jurado: 
 

Dña. María Arango 

Dña. Noelia Álvarez 

Dña. Virginia Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

En Grado/Grau, siendo las diecinueve horas del día 

veintiséis de junio de 2018, se reúne el Jurado calificador del 

XXVI Certamen Provincial Escolar de cuentos “Valentín 

Andrés”, convocado por las Asociación Cultural “Valentín 

Andrés”, con el patrocinio del Ilmo. Ayuntamiento de 

Grado, Consejería de Educación y Cultura del Principado de 

Asturias, CaixaBank, Benfer, Funeraria San Pedro, 

PoliClinica Grado, Restaurante La Parra y Librería Santa 

Ana, formado por las personas que se citan al margen, para 

tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 Emitir veredicto sobre la clasificación de los cuentos presentados al XXVI 

Certamen Provincial Escolar “Valentín Andrés” en su Categoría “A”  (Ed. Primaria) 
 

 Bajo la Presidencia de Dña. María Arango  , y actuando como Secretaria  

Dña.Noelia Álvarez, la sesión se desarrolló como sigue: 

 

 1º.- Se acuerda conceder el PRIMER PREMIO, galardonado con un eBook, diploma 

y publicación del cuento, al relato titulado: 

“El Olvidado” 

presentado bajo el seudónimo de Magisco 

y que corresponde a   Enol Menéndez Pevida 

alumna del      CP Gloria Rodríguez de Soto del Barco 
 



 2º.- Se acuerda conceder el SEGUNDO PREMIO, galardonado con Lote de libros, 

diploma y publicación del cuento, al relato titulado: 

 
“Un ser diferente” 

presentado bajo el seudónimo de Ariana Warner 

y que corresponde a   Candela Pérez García 

alumno del      CP Vírgen del Fresno de Grau 
 

 3º.- Se acuerda conceder el TERCER PREMIO, galardonado con un lote de libros, 

diploma y publicación del cuento, al relato titulado: 

“Una historia de gatos” 

presentado bajo el seudónimo de  Francisco 

y que corresponde a    Ricardo Lencero Fernández 

alumna del      CP Vírgen del Fresno de Grau 
 

 4º.- Se acuerda conceder PREMIO LOCAL , galardonado con un eBook, diploma y 

publicación del cuento, al relato titulado: 
 

 “La vida de un gorrión en Grado” 
 

presentado bajo el seudónimo de La Liga 1,2,3 

y que corresponde a   Illán López Álvarez 

alumno del      CP Vírgen del Fresno de Grau 
 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:00 horas del día 

veintiséis de junio de 2018. Y para que conste, firma la presente acta. 
 

 LA SECRETARIA     LA PRESIDENTA 
 

 

 

 

 Fdo: Dña. Noelia Álvarez    Fdo: Dña. María Arango  
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