
ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL
I CERTAMEN POÉTICO “BERJARTE”

En Almería, siendo las 19:30 horas del día 29 de septiembre de 2022, se reúne el Jurado del
Premio del  I  Certamen Poético  “Berjarte”,  cuyos  componentes  son los  que  se indican,  para
proceder al fallo del mismo.

I. El JURADO:
-Presidenta: Dña. Francisca Sánchez Sevilla DNI: 78039441G pasansev@gmail.com
-Vocal: D. Juan Maldonado Martínez DNI: 27234067C jmalomartinez@gmail.com
-Vocal/Secretaria: Dña. Consuelo Milán Córdoba DNI: 27257477Q consuelomilan@gmail.com

Estando presentes, además, la COMISIÓN LECTORA:
- D. Antonio Carbonell Sánchez DNI: 27495374R geranicaro@hotmail.com
- Dña. Lola Callejón Acién DNI: 27492129E lolacallejón@gmail.com
- D. Francisco Luis García Cuenca DNI: 75232479P pacolui@gmail.com

Tras la lectura de los poemarios presentados al Certamen por parte del Jurado y de la
Comisión Lectora, quedan como finalistas las siguientes obras:
– Poemas de la fermentación
– Cuaderno en sucio

En una segunda ronda de intervenciones para la emisión del fallo, se ha escogido por mayoría
Poemas  de  la  fermentación,  por  diversos  motivos:  riqueza  de  vocabulario,  buen manejo del
lenguaje, uso de imágenes sugerentes y evocadoras, ritmo interno y musicalidad, uso de recursos
como la metáfora para la creación de un realismo mágico y gran sentido de la lírica por parte del
autor.

Tras la apertura de la plica se relaciona a continuación el título y autoría de la misma:
JERÓNIMO MUÑOZ PALMA

La Presidenta, antes de dar por concluida la reunión, agradece a los demás componentes del
Jurado y de la Comisión lectora su valiosa aportación para que este Certamen haya sido posible.
Asimismo los miembros del Jurado valoran el esfuerzo de Ayuntamiento y Asociación en poner
en marcha esta iniciativa a la que desean una larga trayectoria.
Y siendo las 20:30 horas del día arriba señalado, Da Francisca Sánchez da por concluido el acto
del fallo del I Certamen poético del que, como Secretaria del mismo, doy fe y levanto la presente
acta.

Presidenta
Francisca Sánchez Sevilla

Secretaria                                                                 Vocal  
Consuelo  Milán Córdoba                                       Juan Maldonado Martínez
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