
                                    ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL 
                        I CERTAMEN DE NARRATIVA JUVENIL   “BERJARTE”

En Berja, siendo las 17:00 horas del día 6 de octubre de 2022, se reúne el Jurado del Premio del 
I Certamen de Narrativa Juvenil “Berjarte” para proceder al fallo del mismo.

EL JURADO

- Presidente: D. Miguel Milán Salazar  DNI: 27527448J   adolfoverne@hotmail.com
- Vocal: D. Juan Miguel Maldonado Martínez  DNI: 27234067C   jmalomartinez@gmail.com
- Vocal/ Secretaria: Dña. Teresa de Gádor González Maldonado  DNI: 78035938C       
teredegador@hotmail.com

Están presentes también los miembros de la COMISIÓN LECTORA:

- Dña. Isabel Arévalo Barrionuevo   DNI: 08906822A   isarba@hotmail.com
- D. Jose Antonio Sánchez Parrón    DNI:  54098144M  jsanpar144@g.educaand.es
- Dña. Isabel Ríspolis Villegas          DNI: 78036769Z   isarispo@hotmail.com

Tras la lectura de los relatos presentados al Certamen por parte del Jurado y la Comisión Lectora,
ha quedado finalista, por unanimidad, la siguiente obra:

- Until the end

En las intervenciones para la emisión del fallo se ha justificado la elección de la obra por diversos motivos: 
calidad literaria, originalidad, corrección en el empleo del diálogo, uso del vocabulario, estructura del relato 
y riqueza en la creación de los personajes.

A continuación se procede a la apertura de la plica y se relaciona el título con la autoría de la obra:

 ÁNGELA GARCÍA HERRERA

El Presidente comenta la satisfacción porque la ganadora es muy joven, en concreto de un curso de 2º de 
ESO y expresa su deseo de que la participación en las próximas convocatorias del certamen sea tan alta 
como en ésta. Agradece a los demás componentes del Jurado y a la Comisión lectora su aportación para que 
este I Certamen haya sido posible y valora también el trabajo del profesorado de los centros escolares de 
Berja que han participado en esta primera convocatoria.

Y siendo las 18:00 horas del día anteriormente indicado, D. Miguel Milán Salazar da por concluido el acto 
del fallo del I Certamen de Narrativa Juvenil “Berjarte”. 

Y como Secretaria del mismo doy fe y levanto la presente acta.
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