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ACTA DEL JURADo cALrFrcArloR DE LA sÉprrnm
gnrcróN DEL pREMro'BRTAREO* rln cuENTos 2009

En Mota del Cuervo, en el restaurante "El Balcón de la Mach{' , hoy, día 30 de
agosto de 2009, festividad de Santa Rosa de Lim4 a las 16:30 horas, se reunieron los
Sres. y Sras. del Jurado Calificador de la VIF edición del PREMIO "BRIAREO" DE
CUENTOS compuesto por:

PRESIDENTE. D. Miguel Tirado Zarcn {Ex-Maestro de Educación y Escritor).
SECRETARIO: D. Zacarias López-Barrajón Barrios (Ldo en Geografia e Historia y
Secretario Asoc. de Amigos de los Molinos).

-VOCALES. D". Isal¡el Castellano Peñalver, (Maestra de Educación Primaria, Ex-
Presidenta de la Asociación Amigos de los Molinos y Molinera de Honor)

Du. Marta Segarra luírez (Jefa de la Sección de Publicaciones de la
Excma. Diputación Provincial de Cuenca)

D. Mariano Herráiz GascueñE (Doctor en Filosofia y CC. de la
Educación y Profesor Titular de la U.C.L.M.)

D. José Alberto Bascuñana Gómez (Director General de la Caja Rural
de Mota del Cuervo, patrocinadora de este Prernio) 7 acl*.ft e.,,.. la ¿!¿{;f¿¿6^a'6u: "

Una vez constituido el Jurado y tras unas palabras del Presidente y
Secretario del mismo, cada uno de los vocales ha expuesto su análisis y opinión sobre
los trabajos presentados a concurso.

Tras las deliberaciones oportunas y finalmente, existiendo una dura
pugna entre el ganador y el primer finalist4 el Jurado declara como GAI\IADOR de
este premio, dotado con 1000 € y 1O ejemplares de la publicación de su obra a:

( ,lU n ,)^;^ )AUTOR/A: fos€ I.qn.aio Se;lv C"^^c
cuENTo: ¡4 

-on*o'V\ 
De Lr eu¡en

Y ilü1?{ finalistas cuyo premio consiste en una dotación de 150 € y 10
ejemplares de la publicación de su obr4 cada un@ a las obras y autores siguientes.:

;

Asociación "Amigos d¿ los Molinos"
C/. lmperial, I . Apdo. Correos no 21 . Telf .:961 182 301 . Fax:967 139 501 . 1óó30 MOTA DEL CUERVO (Cu¿nca)

http://www.aspasmanchegas.com ¡ E-mail: w¿bmaster@aspasmanchegas.com o E-mail: presidente@aspasmanchegas.com

l



1..AUTOR/A:
CUENTO:

2.-AUTOR/A.
CUENTO:

3.-AUTOR/A:
CUENTO:

4.-AUTORIA:
CUENTO:

5..AUTOR/A:
CUENTO:

6.-AUTOR/A:
CIIENTO:

T..AUTORIA:
CUENTO.

8.-AUTOR/A.
CUENTO:

1.-AUTOR/A:
CUENTO:

2.-AUTOR/A:
CUENTO:

3.-AUTOR:
C{IENTO:

TuJn--, 'V 
t'^ O-a-, /|--Ja;- C s, cQ t Allc'u^rk")

"t4 @o+ -? \r+ €SgnpR'r

f,zce- l^, iS B ¡o Y-"j€ f, ouo-r 
- 

( ,) .-ll..J@lú )"; olr* A,fr.LA,.' 
\

.fcc.1rJ\_ T-rlo^^ Ta,.".C,Z Cfb,''-?-Ll\sso , (,. {\"-l)
' !  e ÁueA" '

A 1";t;."^o Dr;1u< l2*.;42+ (h,'wd,rt\crz, T-i)
obos'A4rvt ;6o("  r

dgvivr tr(onet>' A2!.v^e.,¡> ( J;tl^rcLL'zL t "vlLo'-eA S'É,L V;l lEP4 e'1J cá6T ranDor'

rt/v ri ,^ (a,.r^r* LoUt,¡t ( UlVcf-'/ I
l¿;Ff¡tin' V/4-!vé>ú/¿- ¿A O1¿z{7a q'\D@ / AP;n7€ ¡t;{tu)E

WA* G*srhaxú A/ ¿;o@rt,t¡L / /,kh/;oS
" 6u+XnS OéSgt g€0&/)o,l¿05

t2owoa ,A 4ltvl/at ¡/+¿fu,*W
"@(8@/!D^ yi üa Ni\¡&m"

e.-AUToRlAr n 
fa'¡aduo B'dia- 

,!l'' f 
i'"'an

CUENTO: ¿¿ 'r'oautc l€ futiy|"

...más fliüilN FrNALrsrA rNFAlfrrL , q,rJl""itirá , un accesit de material
didáctico y l0 ejemplares de la publicación que se haga con sus obras más la del cuento
ganador y los finalistas de la categona de adultos a :

De{:eYP

Y así lo firman los miembros presentes del Jurado Calificador.
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