FALLO DEL VI CONCURSO DE RELATOS DE “LA BOLSA” 2015
5 de Junio de 2015

El 1 de Enero de 2015 publicamos las bases del VI Concurso de relatos
de “La Bolsa”, comenzando así los actos de las IX Jornadas de La Bolsa de
Bielsa a celebrar el fin de semana del 12 al 14 de Junio de 2015.
Jornadas en homenaje a LA 43 División Republicana y a la población
civil del Alto Aragón, que defendió en Sobrarbe la Libertad frente al odio y la
intolerancia. Especial recuerdo a las familias que sufrieron el acoso fascista y el
exilio.
Esta convocatoria ha mantenido el éxito de participación que se alcanzó
en pasadas ediciones. 32 relatos han participado en este concurso que trata
sobre la memoria histórica. Relatos que te atraviesan el alma ……
El Jurado está compuesto por 13 personas:














ESTER LEBRON
CARLOS MIGLIACCIO
JAVIER CASABONA
Mª PILAR PALLAS
JOSE RAMON CERESUELA
MARIADO HINOJOSA
MARI CARMEN TENA
FERNANDO ROMAN
PILAR AMPARO ORTEGA
PEDRO SISO
SONIA LOPEZ
ADRIAN PERNA
RUBEN BARRANCO

Nuestro agradecimiento al apoyo recibido por la Comarca de Sobrarbe que
patrocina el primer premio dotado con 300 € y al Ateneo republicano “Josefina
Buil” que patrocina el segundo premio con una dotación de 100 €

FALLO del VI Concurso de Relatos de la Bolsa
1º DIECISEIS DE JUNIO
300 € + Diploma.

Patrocina COMARCA DE SOBRARBE

2º FAUSTO (en Aragonés)
100 € + Diploma
3º EL COBARDE

de Héctor Durán Vicente - Madrid

de Dabi Anquela Gracia - Zaragoza

Patrocina ATENEO REPUBLICANO “JOSEFINA BUIL”

de Juan Carlos Pérez López – Sevilla

Diploma y seleccionado para publicación en libro

Agradecemos a todas las personas que se han presentado, y estamos a su
disposición para darles el resultado de su relato. Gracias ¡¡
Gracias al jurado por su predisposición al valorar todos los relatos y dar la
puntuación en tan poco tiempo.
La entrega de premios se realizará en Escalona, día 13 junio a las 19 h. en el
local social.
Una vez entregado el premio haremos público los relatos seleccionados.
ASOC. SOBRARBENSE “LA BOLSA”
http://bolsadebielsa.blogspot.com.es

