ACTA DE LA DELIBERACIÓN DEL JURADO DEL
X CERTAMEN LITERARIO HERALDO DE LOS REYES MAGOS
El jurado queda compuesto por Patxi Pérez (presidente de la ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS DE NAVARRA) y a la sazón presidente del jurado, Cristina Mancebo,
de la ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE NAVARRA; Silvia García, de la ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS DE NAVARRA; Charo Villalobos de la ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE
NAVARRA (APN); Javier López Reclusa, de la ASOCIACIÓN DE CABALGATA REYES
MAGOS DE PAMPLONA; Beatriz Arbona, de ERREA COMUNICACIÓN; y Javier
Solano (con voz, pero sin voto y que actúa como secretario del jurado).
La deliberación comienza a las 19.22 horas del jueves 27 de enero de 2020 en la
sede de la Asociación de Periodistas de Navarra, sita en la calle Ansoleaga. Están
presentes todos los miembros del jurado.
CATEGORÍA GENERAL ÚNICA
PRELIMINARES
•

Los miembros del jurado acuden a esta reunión habiendo realizado una
primera preselección de los 265 cuentos presentados al certamen. En
concreto, fueron merecedores, en esta primera preselección, a criterio del
jurado de pasar a la siguiente ronda los cuentos con las plicas: 9, 10, 16,
17, 21, 45, 55, 56, 99, 107, 110, 133, 136, 149, 162, 175, 176, 183, 188,
191, 193, 225, 235, 237 y 261.

DESARROLLO
•
•

El jurado acuerda proceder valorando los 25 cuentos que han pasado a
esta fase final con una puntuación de 1 a 5 y una valoración personal
justificativa de la puntuación otorgada si lo estiman pertinente.
Tras la primera ronda de puntuaciones, resultan empatados con la
puntuación máxima cinco trabajos por lo que se abre el debate sobre las
valoraciones en cuanto a calidad, narrativa, originalidad y excelencia
respecto de cada uno de los cuentos empatados. Se trata de las obras
siguientes:
o
o
o
o
o

•

Cuento 56
Cuento 136
Cuento 149
Cuento 193
Cuento 261

El presidente del jurado estima que para proceder a la selección del
cuento ganador se debe votar nuevamente mediante voto secreto,
puntuando de 1 al 3, a los cinco cuentos finalistas empatados. Tras la

•

votación, el secretario proclama que el cuento con mayor número
de votos y por lo tanto ganador es el cuento 193, obteniendo además
el reconocimiento de cinco de los seis miembros del jurado en la votación.
El secretario del jurado, que custodia el archivo de plicas y los datos de
los autores presentados al certamen, da a conocer al resto del jurado que
el cuento con la plica ganadora número 193 y con título “El secreto de los
Reyes” corresponde a José Murugarren Leoz con residencia en
Pamplona, Navarra.

Para que conste, ratifican esta acta en Pamplona a 28 de enero de 2020:

Presidente del jurado
Patxi Pérez Fernández

Secretario del jurado
Javier Solano Marzo

