
Acta III Premio Julia Donald 

 
 

Día 7 de junio de 2016 
Hora: 13´00  h. 

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

para realizar el fallo de los relatos se han presentado en las categorías 1º, 2ª, 3ª y 4ª . 
Comparecen, en la Biblioteca Municipal el día 7 de junio de 2016 a las 13´00 horas, los 
siguientes asistentes: 
 

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

 
Excusan su asistencia, Dña Ana B. Echevarría y Dña Gloria Sarto, ambas han 

entregado a Dña Beatriz Callén sus votaciones y delegan en ella para que lea en su 
nombre la puntuación y las observaciones que han 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 III Premio Julia Donald. 
Concluida la lectura de las Bases comienza el fallo del Jurado. 

 
La primera, tercera y cuarta categoría, han quedado desiertas; en la segunda 

categoría se han presentado veintitrés relatos.  
 
El jurado ha decidido por unanimidad que, puesto que , tres categorías han 

quedado desiertas y sólo hay un premio por categoría, establecer con carácter de 
excepcionalidad los siguientes acuerdos: 

 
1. – Dotar, en la segunda categoría, un primer premio con 100 euros y un 

segundo con 75 euros 
2. – Entregar diez libros y un diploma a los diez mejores clasificados, 

después de los dos premiados.  
3. – Agradecer a la profesora que animó a este grupo de alumnos que se ha 

presentado en la segunda categoría del concurso, el interés que ha 
demostrado por el Premio Julia Donald. 

 
 

 



Acta III Premio Julia Donald 

 
 

Tras estas observaciones el fallo del Jurado es el siguiente: 
 
En la segunda categoría el segundo premio corresponde al relato 5B, cuyos 

datos de identificación pertenecen a Carolina Boquera Igea. 
 
En la tercera categoría el primer premio corresponde al relato 2B,  cuyos 

datos de identificación pertenecen a Sergio Trullenque Ibañez. 
 
Los siguientes diez clasificados que recibirán un libro y un diploma son: 
 

Rubén Seral Marco 

Paula Abenia Caballero 

Berta Martín Colomina 

Ramón Mariñosa Cervera 

Max Fittschen Anento 

Alba Mata Caudevilla 

Álvaro Tolosana Tesán 

Stacey Gutiérrez Semanate 

Jorge Jesús Udeanu 

Rubén Pradas Echevarría 
  
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14´00 h. del 

día 7 de junio de 2016, redactándose la presente acta de la que se da lectura, 
aprobándose por unanimidad. 
 
 
 
 

       

Fdo: Beatriz Callén 
Secretaria 


