
 

ACTA DEL FALLO DEL III CERTAMEN DE RELATO BREVE 2019 

“RESIDENCIA DE MAYORES CAMPIÑA DE VIÑUELAS” 

 

En Viñuelas, a las 20:00 horas del día 10 de junio del año 2019, se reúne el Jurado calificador 

previsto en las bases que rigen el III CERTAMEN DE RELATO BREVE 2019 “RESIDENCIA DE 

MAYORES CAMPIÑA DE VIÑUELAS” para fallar los premios. El Jurado está compuesto por los 

siguientes miembros: 

Dª. Mª Isabel Escudero Delgado. 

Dª. Mary Carmen Caballero. 

D. José Marquina Sanz. 
 

El Jurado acuerda: 

Primero. Que tras una rigurosa selección previa, se eligen 19 relatos finalistas y, una vez 

comunicado a cada autor que su relato ha quedado finalista, todos han declarado que dicho relato 

es original e inédito y que no está premiado en otros concursos ni está pendiente de fallo. 

Segundo. Que tras las oportunas deliberaciones sobre los 19 relatos finalistas, se procede a 

otorgar los premios establecidos en las bases, resultando el siguiente FALLO: 

PRIMER PREMIO. Dotado con 450 euros, por acuerdo del Jurado, a la obra titulada “La 

ilusión de navegar sobre la Luna” de la que es autor David Bou Escrig.  

 

SEGUNDO PREMIO. Dotado con 150 euros, por acuerdo del Jurado, a la obra titulada 

“La muchacha del periódico” de la que es autor José Luis Bragado García. 

 

Tercero. Que los 17 restantes relatos finalistas han sido los siguientes (El orden elegido es el 

alfabético de acuerdo con sus títulos): 

 

A orillas de otro mar. Cèlia Roca Martín. 

Alejada de su órbita. Juan Manuel Velasco Centelles. 

Discoteca “lunática”. Iker Pedrosa Ucero. 

El bizcocho. Mi bizcocho. Rocío Díaz Gómez. 

El camino de los castaños. José Fernando Cuenca Gómez. 

El hombre que bailaba sobre la Luna. Manuel Ángel Mije Nieto. 

Flotando en la luna. Vania Campos Machado. 

La Luna Hechizada. Miguel Ángel Díaz Pintado. 

La palabra. Josep Manuel Segarra Bellés. 

La rara. Laura Liliana Marcos. 

Pétalos de rosa. María Amparo Tatay Ballesteros. 

Primer amor. Patricia Collazo González. 

Sombra de Luna. Juan Ignacio Ferrándiz Avellano. 

Sueños de juventud. Miguel Bravo Vadillo. 

Tú y yo. Manuel Fernando Estévez Goytre. 

Un disparate. Nélida Leal Rodríguez. 

Un lugar en el firmamento. María Balbina López Caballero. 

 

Los archivos con los datos personales han sido abiertos por la organización del certamen después 
de la deliberación y fallo del jurado, para conocer la identidad de los autores finalistas y 
premiados, según figura en los puntos anteriores. 

 

Y no siendo otro el objeto de esta reunión se dio por terminada, redactándose la presente Acta.   


