
ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL CONCURSO LITERATURA Y MATEMÁTICAS “LUIS
BALBUENA CASTELLANO”

Siendo las 21:00 del día siete de mayo de dos mil veintidos, se reunen de manera telemática los
miembros  del  Jurado  del  Concurso  LITERATURA Y MATEMÁTICAS  “LUIS  BALBUENA
CASTELLANO”  convocado  por  la  SOCIEDAD  CANARIA  DE  PROFESORADO  DE
MATEMÁTICAS "LUIS BALBUENA CASTELLANO", formado por:
Dña. Paola Mireya Tena
D. Felipe Díaz Barrios
Dña. María Nila Pérez Francisco
D. Carlos Bruno Castañeda, (coordinador de las actividades de Literatura y Matemáticas de esta
Sociedad) que actúa como secretario del Jurado.

Se han presentado trabajos  en las  tres  categorías propuestas en las  bases  del  concurso:  Poesía,
Relato y Microrrelato.
Los miembros del jurado han tenido acceso a todos los trabajos presentados. Lo han hecho de
manera anónima, identificados mediante códigos. 

Tras deliberaciones, donde se manifestó la calidad general de los trabajos presentados, procede a
elegir los ganadores en cada una de las categorías:

Categoría POESÍA

El Jurado decide hacer una mención especial al poema titulado: “La oculta desdicha de la fortuna”,
además de elegir como ganador al poema titulado: “Matemáticas entre los versos”.

Categoría RELATO

El jurado decide elegir como ganador al relato titulado: “El valor de X”.

Categoría MICRORRELATO

El  jurado  decide  hacer  una  mención  especial  al  microrrelato  titulado:  “Electrocardiograma”,
además  de  elegir  como  susceptibles  de  ganar  la  categoría  la  siguiente  selección  de  siete
microrrelatos titulados: “El banco del amor”, “Amor funcional”, “Agencia Enigma”, “Mis números
favoritos”, “Las probabilidades del amor”, “Electrocardiograma” y “¿Un -5 perfecto?”. 
Esta selección, de acuerdo a las bases del concurso serán presentados en el Instagram de la sociedad
y será ganador aquel microrrelato que más LIKE reciba.

Se levanta la sesión del Jurado a las 22:30 de la fecha indicada.

En La Laguna, a 7 de mayo de 2022

El secretario del jurado

Fd. Carlos Bruno Castañeda



ANEXO AL FALLO DEL JURADO

Tras finalizar el plazo para la elección del ganador de la categoría de microrrelatos. Se procede a
identificar  a  los  ganadores  y  menciones  del  jurado  del  Concurso  LITERATURA  Y
MATEMÁTICAS  “LUIS  BALBUENA  CASTELLANOS”  convocado  por  la  SOCIEDAD
CANARIA DE PROFESORADO DE MATEMÁTICAS "LUIS BALBUENA CASTELLANO".

POESÍA

Ganadora la alumna: SARA GUERRA LÓPEZ (4ºESO) autora del poema “Matemáticas entre los
versos”
Centro: CPEIPS Nuestra Señora del Pilar, Gran Canaria.
Profesora de contacto: María Goretti Suárez Alonso

Mención del jurado: PAULA WASALDÚA PÉREZ (4º ESO) autora del poema “La oculta desdicha
de la fortuna”
Centro: Ntra. Sra. Del Buen Consejo La Laguna, Tenerife
Profesor de contacto: Armando González Luis

RELATOS

Ganador: CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ (4º ESO) autor del relato titulado “El valor de X”
Centro IES Andrés Bello, Tenerife
Profesor de contacto José Antonio Delgado Trujillo 

MICRORRELATOS

Ganador: NICOLÁS HERNÁNDEZ MORALES (1º ESO) autor del microrelato titulado “¿Un -5
perfecto?” 
Centro IES Mencey Acaymo, Tenerife.
Profesor de contacto: Abel Ruyman Expósito Soto.

Mención  del  jurado:  LUCA  PIUCCO  GORZEGNO  (1º  Bach)  autor  del  microrelato  “
Electrocardiograma”
Centro del centro IES Andrés Bello.
Profesor de contacto José Antonio Delgado Trujillo 


