
Acta II Premio Julia Donald 

 
 

 

Día 14 de julio de 2015 
Hora: 18´00 h. 

Lugar: sala de Juntas del Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén 
 
 
Previa convocatoria al efecto, se reúne el Jurado del I Premio Julia Donald 

para realizar el fallo de los relatos y recensiones que se han presentado en las 
categorías 1º, 2ª y 3ª . Comparecen, en la sala de Juntas del Ayuntamiento el día 14 de 
julio de 2015 a las 18´00 horas, los siguientes asistentes: 
 

Dña. Ángeles Loriente Sacacia 
D. Jesús Meléndez Falcón 
D. Miguel Angel Roba Guerrero 
Dña. Beatriz Callén  Polo (secretaria) 

 
Excusa su asistencia, Dña Ana B. Echevarría del Álamo. 
Dña. Ana B. Echevarría ha entregado, previamente, a Dña Beatriz Callén, sus 

votaciones y delega en ella para que lea en su nombre la puntuación y las 
observaciones que ha realizado sobre cada uno de los relatos que se han 
presentado al Premio. 

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

quórum de asistencia, se procede a leer las bases del I Premio Julia Donald. 
Concluida la lectura de las Bases comienza el fallo del Jurado. 

 
En la primera categoría, se han presentado cinco relatos, la segunda ha 

quedado desierta y en la tercera se ha presentado uno. 
 
El jurado quiere hacer constar las siguientes propuestas para que se tengan 

en cuenta en sucesivas convocatorias cuando se redacten las bases del Premio Julia 
Donald : 

1. – Que el premio se convoque al inicio de curso y se de plazo hasta el mes 
de febrero, para no dilatarlo tanto en el tiempo y no hacerlo coincidir con 
final de curso. 

2. – Elegir para la entrega de los premios una fecha señalada: fiestas de 
marzo, 23 de abril.  

3. – Marcar en el concurso el mismo tema que las Jornadas de Antropología, 
aprovechando el tirón que tienen las mismas. 

4. – Marcar un mínimo en cada categoría pero no un máximo. 
 

Tras estas observaciones el fallo del Jurado es el siguiente: 



Acta II Premio Julia Donald 

 
 

 

En la primera categoría el premio corresponde al relato 1A, cuyos datos de 
identificación pertenecen a Ana Faro Gonzalvo. 

 
En la tercera categoría el premio corresponde al texto 1C, cuyos datos de 

identificación pertenecen a Ramón Faro Cajal. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19´30 h. del 

día 14 de julio de 2015, redactándose la presente acta de la que se da lectura, 
aprobándose por unanimidad. 
 
 
 
 

       

Fdo: Beatriz Callén 
Secretaria 


