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1.-Presentación: 

 
Durante el primer semestre (enero a junio) del 2017, la Asociación de Antiguos Alumnos y 

Alumnas del Colegio Salesiano de Barakaldo (en adelante AA.AA.SS.) ha desarrollado la 

XIII Edición del Concurso Literario José María Portell junto con la Asocia-ción HARTU- 

EMANAK. 

 

El día 26 de mayo, se celebró el acto de entrega de premios del XIII Concurso Literario 

José María Portell, con la asistencia, entre otras personalidades, de Dña. Carmen Torres, 

viuda de Portell,  Dña. Amaya del Campo, Alcaldesa de Barakaldo Dña Nerea Cantero, 

Concejala-Delegada de Cultura Educación, Euskera y Deportes, así como Concejales de otros 

partidos. 

 

La celebración de este concurso está inmersa dentro de la Quincena Literaria que organiza 

el Área de Cultura del Ayuntamiento de Barakaldo. 

 

 Esta actividad.... 
 

 Fomenta la creación y la difusión de la Literatura en euskara y castellano 

 

 Estimula y motiva a los niños y niñas en edad escolar y les hace reflexionar sobre 

valores tales como la tolerancia, la democracia, la igualdad, el cuidado del medio 

ambiente, la paz y la concordia y crea hábitos alternativos al mundo de las drogas al 

descubrir los divertido que es leer y escribir.  

 

 Anima a la creación y edición de publicaciones. 

 

 Aprenden a intercambiar esas publicaciones mediante el correo electrónico y el uso 

del blog. como introducción a la Sociedad de la Información en la que les toca vivir. 

 

 Asegura el acceso equitativo a esa Sociedad de la Información y la distribución justa 

del potencial de prosperidad.  

 

 Afianza el uso, el apoyo y la difusión del Euskera 

 

 Promueve el conocimiento de un baracaldés que destacó por sus valores personales y 

su honestidad profesional 

 

 

Por otra parte, la actividad que se presenta tiene la virtualidad de estar abierta a la 

participación de.... 

 

 todas las personas residentes en Barakaldo, sin discriminación alguna 

 

 personas de otras localidades (la realidad de anteriores ediciones han demostrado que 

esto es así) con lo que se contribuye a dar a conocer Barakaldo y Bizkaia más allá de 

sus límites territoriales 
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 Participan niños, jóvenes y mayores, colaborando así a promover las relaciones 

intergeneracionales, evitando la discriminación por razón de edades y ayudando a la 

construcción de una sociedad más cohesionada 

 

Aspectos, todos ellos, valorados por el Área de Cultura del Ayuntamiento. 

 

2.-Entidades que la promocionan : 

 
La Asociación de AA.AA.SS de Barakaldo, entidad que la promociona, fue creada en 

1920, por lo que tiene una historia de noventa y cinco años de actividad continuada en el 

municipio de Barakaldo, y cuenta en la actualidad con 250  socios-as. 

 

Las actividades desarrolladas por esta Asociación siempre han tenido un carácter social, 

con una vocación de servicio, y todo ello abierto a toda la ciudadanía del municipio. 

 

Para el diseño y desarrollo de sus actividades de los ámbitos de la formación, la cultura y el 

ocio, la Asociación de AA.AA.SS. tiene creada la llamada AULA SOCIAL DON BOSCO, 

cuyas principales actividades son las siguientes: 

 

 Publicación de la revista ATALAYA, fundada en 1956, con 419 números editados 

hasta la fecha, cuyos contenidos principales son los relativos a la actividad de la 

Asociación y a temas (retrospectivos y de la actualidad) relativos a la Anteiglesia de 

Barakaldo. Tiene esta revista una tirada de 400 ejemplares. 

 

 Grupo Artístico Don Bosco, dedicado a las actividades teatrales y musicales 

(especialmente zarzuela) con actuaciones en distintos lugares del municipio y siempre 

abiertas a todo el público 

 

 Proyectos sociales para la integración de los/as inmigrantes con residencia en 

Barakaldo, que promueve, en colaboración el Servicio Municipal de Inmigración del 

Ayuntamiento, a través de los cuales se promueve el encuentro con colectivos de 

inmigrantes, para dar a conocer la historia, la cultura, las costumbres de Barakaldo, al 

mismo tiempo que dichos inmigrantes nos transmiten la historia de sus respectivos 

países 

 

 Proyecto de Cooperación al Desarrollo a favor de la inserción laboral de los llamados 

“niños de la calle de Benín”, en el África subsahariana 

 

 Participación en actividades programadas en las Casas de Cultura de Cruces y Clara 

Campoamor, y el servicio municipal de inmigración. 

 

Por otra parte HARTU-EMANAK es una Asociación que promueve el Aprendizaje 

Permanente y la Participación Social de las Personas Mayores. 

 

Hartu-emanak es un Proyecto que se inició en Bilbao en el mes de Octubre de 2002., un 

proyecto innovador promovido por hombres y mujeres que forman parte de una nueva 

generación de personas mayores. Se consideran agentes de desarrollo y se dedican a promover 

una sociedad más participativa, democrática y solidaria. 
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Hartu emanak quiere y trabaja, para que las personas mayores tengamos una mayor 

presencia activa en la sociedad, porque son muchos, y muy ricos, los saberes construidos a lo 

largo de nuestra vida; queremos que sean aprovechados junto con nuestro potencial y nuestra 

experiencia vital. En resumen, queremos, complementando a otras Asociaciones, convencer y 

hacer saber a la sociedad en general y a las Administraciones públicas, que las personas 

mayores tenemos un gran capital humano y social que no queremos que sea tirado por la 

borda. Y por ello defendemos, que el actual modelo de democracia representativa que existe 

en nuestra sociedad, evolucione y sea complementado por el de democracia participativa. 

 

Nos dedicamos a trabajar en tres áreas íntimamente ligadas entre sí: 

 

 Aprendizaje permanente a lo largo de la Vida, haciendo nuestro el concepto de 

aprendizaje permanente, definido en el ámbito europeo, como es: “toda actividad de 

aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objeto de mejorar los 

conocimientos, las competencias y las aptitudes con una perspectiva personal, cívica 

y social”. Porque entendemos que sin conocimiento, sin un conocimiento de nuestra 

realidad global y social, sin un conocimiento puesto al día, no se puede pensar en la 

articulación de acciones transformadoras de nuestra realidad. 

 

 La participación social activa, para, en conexión con otras Asociaciones y 

Administraciones públicas, influir en la consecución de nuevas metas y en la mejora 

en valores de nuestra sociedad. 

 

 Las Solidaridad y las relaciones Intergeneracionales para transmitir a las generaciones 

jóvenes la historia vivida por nosotros en ámbitos como el cultural, social, industrial, 

político y otros. 

 
3.-Descripción de la Actividad 

 

3.1.-Antecedentes: 
 

En el año 2004, el Aula Social Don Bosco (estructura creada por la Asociación de 

AA.AA.SS., para promover la cultura, la formación y la solidaridad intercultural) tomó el 

acuerdo de convocar el I Premio Literario de Narrativa y Poesía José María Portell, en 

euskara y castellano . 

 

El éxito alcanzado con aquella convocatoria ha animado a los organizadores a repetir, cada 

año, esta misma convocatoria, de forma que para el primer semestre del presente ejercicio 

(2015) han diseñado y desarrollado la DECIMO TERCERA EDICIÓN de este Premio. 

 

José María Portell, barakaldés, periodista de profesión, fue alumno del Colegio de los 

Salesianos y por tanto miembro de la Asociación de Antiguos Alumnos, en la que fundó la 

revista ATALAYA SALESIANA, que se viene publicando mensualmente desde 1956, como 

medio de comunicación social. 

 

A lo largo de las DOCE ediciones precedentes, el número de participantes en todas las 

categorías (niños, jóvenes, adultos) y en las dos modalidades (euskera y castellano) ha ido en 

progresivo aumento, o se mantiene, lo que ha estimulado a la organización a continuar 

convocando, cada año, nuevas ediciones del concurso. 
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4.- Objetivos 

 
4.1.- Respecto de la dedicatoria del Premio: 

 
El Premio Literario que convoca el Aula social Don Bosco, está dedicado a José María 

Portell y por ello desde su creación se ha establecido el siguiente objetivo: 

 

 Recordar la personalidad, humana y profesional, de José María Portell, quien perdió 

la vida en el ejercicio de su profesión, por hacer de la palabra y el diálogo un 

“instrumento” fundamental para la resolución de conflictos, y defender, hasta las 

últimas consecuencias, el derecho a la libertad de expresión, ejercido todo ello dentro 

de la más estricta ética profesional.     

 

 

4.2.- Respecto de la naturaleza del Premio: 

 
Por tratarse de un Premio Literario, los objetivos pretendidos son: 

 

 Promover el habito de la escritura en las modalidades de narrativa y poesía en 

EUSKARA Y CASTELLANO 
 

 Posibilitar el ejercicio de la libertad de expresión a través de la creatividad literaria 
 

 Colaborar en la creación y edición de publicaciones 
 

 Fomentar el uso del euskara. 

 

 4.3.- Respecto de los posibles participantes en el Premio: 

 
La convocatoria del Premio Literario Portell va dirigido a niños, jóvenes y adultos, no 

sólo de Barakaldo, sino también de toda nuestra zona de influencia, con el objetivo de: 

 

 Promover las relaciones intergeneracionales, como una forma de ayudar a construir 

una Sociedad más cohesionada, sin divisiones por razones de edad, residencia, 

procedencia, cultura, etc. 
 

 Promover las relaciones  interregionales, ya que el concurso está abierto a la 

participación de niños/as, jóvenes y adultos de todo el estado 

 

4.3.- Otros objetivos: 

 
 Fomento del euskera al establecer la modalidad de euskera para la redacción de los 

trabajos a presentar 
 

 Dar a conocer Barakaldo Y Bizkai fuera de sus límites territoriales 
 

 Complementar, con un evidente interés público, la actividad cultural promovida 

directamente por el Ayuntamiento de Barakaldo 
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5.-Descripción de la Actividad: 

 
El Premio Literario José María  Portell se convoca.... 

 

 En dos estilos: Narrativa y Poesía 
 

 En dos modalidad: Euskera y Castellano 
 

 En tres categorías: infantil, juvenil y adultos   

 

estableciendo premios para cada uno de los dos estilos, de las dos modalidades y las tres 

categorías 

 
Con posterioridad a la entrega de los premios, el Aula social Don Bosco/ y Hatu-emank  

editan una PUBLICACIÓN con los trabajos premiados, y si los hubiera, con otros que sin 

alcanzar premio, pero que, a juicio del Jurado, tienen calidad suficiente para ser publicados. 

 

Esta PUBLICACIÓN, además de suponer un premio añadido para una parte importante 

de los participantes, consigue que el Premio Literario supere el ámbito temporal en el que se 

desarrolla, lo que da carácter permanente a los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

La tirada de esta PUBLICACIÓN ( en la anterior edición la tirada fue de 500 ejemplares) 

será la necesaria para su distribución a: Participantes, Miembros de las Asociaciones 

organizadoras, Centros de Educación de Barakaldo, Bibliotecas Municipales y Casas de 

Cultura 

 

6.-Cronograma para el desarrollo de la Actividad: 

 
El conjunto de las actividades necesarias para el desarrollo pleno de este Premio 

Literario, se desarrollan conforme al siguiente cronograma: 

 
 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Elaboración de bases X            

Diseño y edición de soportes  físicos para 

la difusión de la actividad  (carteles, 

trípticos, etc.) 

 

X 

 

X 

          

Diseño y edición de soportes  informáticos 

para la difusión de la actividad  a través de 

correo electrónico e internet 

 

X 

 

X 

          

Difusión de todo ello  X           

Recepción de trabajos   X X         

Valoración por parte del Jurado, de los 

trabajos recibidos 
    

X 

 

X 

       

Entrega de los premios     X        

Diseño y edición de la PUBLICACIÓN      X X X     

Difusión de la PUBLICACIÓN (*)         X X X X 

 
(*) La difusión de la PUBLICACIÓN continúa a lo largo de todo el año. 
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6.1.-Composición del Jurado: 
 

En esta XIII Edición del Concurso, el Jurado ha estado compuesto por las siguientes 

personas: 

 

 
 

Dñª. LEIRE ARRARTE, 

Dñª. YOLANDA PEÑA, 

D. TXEMA MARTÍN, 

D. ANTONIO GALLARDO, 

D. ESTEBAN HERNÁNDEZ, 

Dñª MARIA ASUNCIÓN GARCÍA, 

D. CARLOS BECERRA, 

D. TOMÁS IZQUIERDO 

  
 

 

Actuando de Presidente D. José Luis Lejonagoitia y de Secretaria Dña. Neli Fernández 

 

6.1.1.-Trabajos Presentados: 
 

Se han recibido un total de 164 trabajos, repartidos entre las distintas categorías, estilos 

y modalidades, con el siguiente detalle, delos cuales 105 han sido escritos yen Castellano y 

59 en Euskera. 

 
6.1.2.-Trabajos Premiados: 
 

El Jurado del Concurso, en su reunión del 17 de mayo de 2017, decidió otorgar los 

premios del Concurso de la forma siguiente: 

 

Otorgar los premios a los trabajos que se exponen a continuación, presentados de 

conformidad a las Bases del Concurso, por las obras y los autores que se indican: 
 
 

FINALISTAS NARRATIVA  
 

 Premio: Publicación del trabajo – Medalla - Diploma 

 

INFANTILES  
 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Tintin pailazoaren  istorioa Paule Orozko Sánchez (9) 

Rojo y los Yekos Aitor Carbajales Andrés (9) 

Momentos inolvidables Asier Reinoso Villalba (13) 

Aventura en La Antártida Amets Ulíbarri Pérez de Nanclares (12) 

Nube roja Leire Villanueva Rincón (12) 
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JUVENILES  
 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

 Belharra  Naia Gambra García 

 Zikloa  Sara Olmedillas 

 Taupadak  Yaiza Lartategi Lorenzo 

 Heartache  Jezabel Álvarez Vásquez 

 La pesadilla  Leire Martín de Hijas Larrea 

3Perdido  Fátima M. de Dios González 

 
ADULTOS   

 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Zain Mari Joxe Azurtza 

El sueño roto  Rosa Moreno Álvarez 

Punto de desencuentro Ana Isabel García Maté 

La Ñ Elisa Franco González 

Animales heridos Óscar Salazar Peña 

Tictac Pablo López López 

Convivencia y Paz José Ángel Vivanco Barroso 
 
 

FINALISTAS POESÍA :  
 

 Premio: Publicación del trabajo -  Medalla -  Diploma   
 

INFANTILES  
 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Érase una vez una niña…  Aingeru Rodríguez Puebla (10) 

No todo lo que escuchamos es…  Gaizka Río Rojo (11) 

El elefantito Pepito  Ane Fernández Llarena (9) 

Perrita, perrita  Ione Verguizas Martínez (11) 

 
JUVENILES:    

 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

11:11 Irati Ruiz López 

Tras-fusión literaria Pablo Sánchez González 

Iceberg Xabier Fernández Fernández 

 
ADULTOS  

 

TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Zortziko Txikia Yolanda Plaza Franco 

Hitz batean, harro Leire Huarte Plaza 

De las cosas que un día fueron gozo Patrocinio Gil Sánchez 

Vida Rota Resurrección Basarrate Angulo 

Todos, todos caben María Jesús Avezuela San Martín 

Akelarre animal José Cruz Sainz Álvarez 

Buscando una musa Trinidad Villalba Montoya 
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GANADORES 
 
DE LA XIII EDICIÓN 
 
CONCURSO 
 
LITERARIO 
 
JOSÉ Mª PORTELL 
 
2017 

 
 

 

 

 
 

 
 
NARRATIVA 

 
 
 

 
INFANTIL: 

 
 Premios: – Publicación del trabajo    - TROFEO   - Diploma    - 50 €    

 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Castellano El mundo escondido Anne Vázquez Sanguino (9) 

Euskera Kafetegi  sorgindua Izaro Artetxe San Antón (13) 
 
 
 

JUVENIL:  
 

 Premios: – Publicación del trabajo    - TROFEO   - Diploma    - 75 €      
 
 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Castellano El ciclo de la vida Emma Herrera Campuzano(*) 

Euskera Hiltzeko makina Ibai Ureta Camiruaga 

 
 
ADULTOS:  

 
 Premios: - Publicación del trabajo    - TROFEO   - Diploma    - 150 €   

 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Euskera Gauero bezala Iñigo Legorburu Arregi 

Castellano El Doctor Macías Teodoro Pérez Colmenero 
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POESÍA 
 
 
 

 INFANTIL: 
 

 Premios:  - Publicación del trabajo   - TROFEO   - Diploma    –- 50 € 
 
 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Castellano Nuestra amiga la abeja  Irati Blanco Pérez (10) 

Euskera(*)     
 

(*) Declarado desierto por el Jurado 
 
 

JUVENIL: 
 

 Premios: Diploma   – Publicación del trabajo  - TROFEO - Diploma  - 75 € 
 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Castellano En busca de ti Ixone Martínez Sáez 

Euskera Euskaldunen   hiria Nagore Bahamonde Pérez 

 
 

ADULTOS: 
 
 Premios: – Publicación del trabajo    - TROFEO - Diploma    - 150 € 

 
 

IDIOMA TÍTULO DEL TRABAJO AUTOR/A: 

Castellano Oración del siglo XXI Manuel López (*) 

Euskera Laster arte Raquel Sanz Plaza 

 
 
 

 
MENCIÓN 

DE 
HONOR 

Además de los Trabajos PREMIADOS y FINALISTAS citados 

anteriormente, el Jurado ha querido destacar el trabajo 

realizado por la mayor parte de los concursantes, a los que se 

les hace una MENCIÓN HONORÍFICA GENERAL Y 

PÚBLICA POR LA CALIDAD DE SUS ESCRITOS 

 

 
 
7.-Recursos Humanos: 
 

El Aula social Don Bosco y Hartu-emanak aportan todos los recursos humanos 

necesarios para el desarrollo completo del proyecto, así como los miembros del Jurado, que 

son seleccionados de entre personas, destacadas, del ámbito de la Literatura, el Periodismo y 

la Enseñanza. 

 

Cuantas personas intervienen en el desarrollo del proyecto, lo hacen gratuitamente, y 

movidos, simplemente, por el deseo de alcanzar los objetivos que el mismo tiene. 

 




