
ACTA DEL FALLO DEL XXVII CERTAMEN PROVINCIAL ESCOLAR 
DE CUENTOS “VALENTÍN ANDRÉS” 

CATEGORÍA  “B” 
 
 
 
 

Miembros del Jurado: 

 

Dª. Rosa Soto 

D. Miguel Zapatero 

Dª. Rebeca San Martín 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Grado/Grau, siendo las diecinueve horas del día 

veintiséis de junio de 2019, se reúne el Jurado calificador del 

XXVII 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 Albergue Campo 

de Petra, 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 XXVII 

Certamen Provincial Escolar “Valentín Andrés” en su Categoría “B” (Ed. Secundaria y 

Bachiller) 
 

 Bajo la Presidencia de D. Miguel Zapatero Alonso, y  actuando como Secretaria  

Dª Rosa Soto, 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:  

“POR ELLA, POR TI” 

presentado bajo el seudónimo de DARKGIRL 

y que corresponde a   Saray Prieto Menéndez 

alumna del      IES. Cesar Rodríguez 



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

diploma y publicación del cuento, al relato titulado: 

“AMIGAS” 
 

presentado bajo el seudónimo de ALICE BROWNIE 

y que corresponde a   Gemma Álvarez Álvarez 

alumna del      IES. Cesar Rodríguez 
 

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

diploma y publicación del cuento, al relato titulado: 

“AYALGAS” 

presentado bajo el seudónimo de  CEREZA 

y que corresponde a    Celia Nieto García 

alumna del      IES. CESAR RODRÍGUEZ 
 

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

publicación del cuento, al relato titulado: 

 “EL SONIDO DE LAS OLAS” 
 

presentado bajo el seudónimo de MIHJOFLIX 

y que corresponde a   Andrea del Rosal Vázquez 

alumna del      IES, CESAR RODRÍGUEZ 
 

 CONSIDERACIONES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 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     EL PRESIDENTE 

 

 

 


