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PREMIO LITERARIO “PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS” 
 

ACTA DEL JURADO 
 
 

PRESIDENTA: Dª. ALMUDENA GRANDES HERNÁNDEZ 

VOCALES 

 D. MANUEL GRANDES HERNÁNDEZ Dª. MARIA ISABEL ACEBO RUIZ 
 D. JOSÉ RAMÓN DOMÍNGUEZ BIDAGOR D. JOSE IGANCIO GARCÍA SANCHO 
 D. PEDRO DÍAZ DEL CASTILLO Dª. MERCEDES MADRID RAMOS 
 D. ANTONIO POLO GONZÁLEZ Dª. MARIA MIRANDA SÁNCHEZ 
 D. GONZALO CAUSIN SANCHEZ D. ANDRES VELASCO BIDAGOR 
 D. FERNANDO RAMOS LOPEZ Dª. CAROLINA ALONSO GALLEGOS 

SECRETARIO: D. ALFONSO LASHERAS GARCÍA 

 
 

En Madrid, a diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en los locales que ocupa el restaurante “El 
Puchero”, sito en la calle Padre Damián 37, se reúnen los Señores del jurado, para deliberar sobre el 
Premio literario “PATRICIA SÁNCHEZ CUEVAS 2018”, patrocinado por la empresa SIKA. 

La Sra. Presidente abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a instancias de los Vocales, la 
necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar, que se van a conceder entre los 
finalistas.  
 
 

Así mismo, y conforme a las bases de dicho premio, este año, se han establecido dos Categorías: 
 Categoría Construcción-Industria, de Micro relatos, y Categoría Libre (Nacional e Internacional) 
 
 

Seguidamente se realiza las votaciones; en primer lugar, votan los vocales; reservándose la presidenta a 
emitir su voto en último lugar. 
 
 

Del resultado de las mismas, y de acuerdo con las Bases de esta IX Edición, para la Categoría 
Construcción-Industria, de Micro relatos, en el que establece un 1er Premio dotado con 1.000,00 €, un 
2º Premio, dotado con 300,00 €; y otro premio consistente en una mención especial, el fallo del Jurado ha 
sido el siguiente: 
 
 

  
CONSTRUCCION-INDUSTRIA        TÍTULO           SEUDÓNIMO             
 

 1er. Premio “MIEDICAS” “Mathías Klotz” 
 2º.   Premio  “CONSUELO” “Teresa Alcabo” 
 “Mención especial” “EL AHORCADO” “Valentine Miller” 
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En la Categoría Libre, se establecen dos apartados. Nacional e Internacional. 
 
En Nacional, a su vez, se establecen también dos Premios, dotados igualmente con 1.000,00 € y 300,00 €, 
respectivamente para el 1er. y  2º clasificado. 
 
Igualmente el Jurado ha considerado otorgar Dos Menciones Especiales, dotadas con 300,00 € cada una y 
siendo el resultado en las votaciones del Jurado, el siguiente: 
 

 
 

 NACIONAL          TÍTULO      SEUDÓNIMO                 
 

 1er. Premio “DIARIO DE UN RUNNER” “Emma Zunz” 
 2º.   Premio  “EL CANTO DE LAS SIRENAS”                    “Ulises” 
  
 “Mención especial del Jurado” “VIVA EL AMOR” “TAZACORTE” 
 “Mención especial del Jurado” “BALLENAS EN EL MANZANARES” “Escipión” 
 
 
 
Y por último, en la Categoría Internacional, se establecen de igual modo dos Premios, dotados igualmente 
con 1.000,00 € y 300,00 €, respectivamente para el 1er. y  2º clasificado y otro premio consistente en una 
mención especial, con el siguiente resultado: 
 
 INTERNACIONAL         TÍTULO   SEUDÓNIMO                
 

 1er. Premio “ACOSADA” “Slimtri” 
 2º.   Premio  “COSAS DE LA VIDA” “Peter Knight” 
 “Mención especial” “MIGUEL NO JUEGA” “Marisol” 
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidente, valida el dictamen refrendado por todos los vocales 
asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado el acto, firmando a continuación todos los 
asistentes al acto, en la plaza, lugar y fecha arriba indicados.  
 
 
 

 
 
 
Sika es una compañía multinacional especializada en productos químicos. 
Suministrador en los sectores de construcción - en edificación y obra civil - 
e industria, Sika es líder en la fabricación de materiales  empleados en 
sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección 
de estructuras. La presencia local en 101 países, con 200 fábricas y 
aproximadamente 20.000 empleados en todo el mundo han generado 
unas ventas anuales de 7,09 billones de CHF en 2018 


