
Acta VI Premio Julia Donald 
 

 

Día 5 de junio de 2019 
Hora: 10:00  h. 

Lugar: Biblioteca Municipal de La Puebla de Alfindén 
 
 
Previa convocatoria al efecto, se reúne el Jurado del VI Premio Julia Donald 

para realizar el fallo de los relatos que se han presentado en las categorías 2ª. 
Comparecen, en la Biblioteca Municipal el día 5 de junio de 2019 a las 10:00 h., los 
siguientes asistentes: 
 

Dña. Ángeles Loriente Sacacia 
Dña. Ana Belén Echevarría del Álamo 
D. Jesús Meléndez Falcón 
D. Miguel Ángel Roba Guerrero 
Dña. Beatriz Callén  Polo (secretaria) 

 
 
Excusa su asistencia, D. Carmelo Lisón Tolosana que ha entregado a Dña 

Beatriz Callén sus puntuaciones y delega en ella para que lea en su nombre la 
puntuación y las observaciones que ha realizado sobre los trabajos presentados a 
esta convocatoria. 

 
Abierta la sesión y una vez comprobado por la secretaria en funciones del 

quórum de asistencia, se procede a leer las bases de la VI edición del Premio Julia 
Donald. Concluida la lectura de las bases, se procede a la valoración de los relatos 
presentados. Cada miembro del jurado puntúa con un mínimo de un punto y con un 
máximo de cinco y decide, de forma unánime, no conceder ningún primer premio a 
ningún trabajo que no supere los trece puntos. 

 
En esta edición se han presentado cuatro trabajos de la segunda categoría, 

quedando desiertas el resto. 
 
Las bases del concurso establecen un premio por categoría pero, el jurado ha 

decidido por unanimidad y con carácter de excepcionalidad, dar dos premios en la 
segunda categoría por considerar que  son de gran calidad y que hay categorías que 
han quedado desiertas. El primer premio de esta categoría estará dotado con 125 
euros tal y cómo establecen las bases y el segundo con 100 euros. Tras estas 
observaciones el fallo del Jurado es el siguiente: 

 
En la segunda categoría, el primer premio corresponde al trabajo nº 3 

titulado” La educación en La Puebla de Alfindén”, cuyos datos de identificación 
pertenecen a Izarbe Bolsa, Mario Betrán, Jara Enfedaque y Mª Pilar Aliod. 

 



Acta VI Premio Julia Donald 
 

 
En la segunda categoría, el segundo premio corresponde al trabajo nº 1 

titulado “La educación en La Puebla de Alfindén”, cuyos datos de identificación 
pertenecen a Jimena Pozo, Marco Cabello, Simón Moraz y Nicolás Orera. 

 
Los miembros del Jurado deciden por unanimidad entregar un pin de plata 

con el logotipo de la Fundación a todos los niños y niñas que han participado en esta 
VI edición del Premio Julia Donald. 

 
Los premios serán entregados por D. Carmelo Lisón Tolosana, Dña Paz Gatell 

Maza  y  Dña Angelines Loriente Sacacia. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 h. del 

día 5 de junio de 2019, redactándose la presente acta de la que se da lectura, 
aprobándose por unanimidad. 
 
 
 
 
      

 
Fdo: Beatriz Callén Polo     
Secretaria  
 

 
 
 
Visto bueno    
 
 
 
 
 
 
D. Carmelo Lisón Tolosana 
Presidente Fundación 
 
 
       


