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Acto de entrega del Premio de Columnismo Francisco 
Umbral para Jóvenes Escritores 
 

El jueves 14 de junio de 2018, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de 

Valladolid tuvo lugar la entrega del Premio de Columnismo Francisco Umbral para 

Jóvenes Escritores. 
 

El acto estuvo presidido por España Suárez (presidenta de la Fundación Francisco 

Umbral),  Óscar Puente (alcalde de Valladolid), Carlos Aganzo (director de Relaciones 

Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento) y María 

Victoria Soto (concejala delegada general de Educación, infancia e igualdad) y fue 

conducido por Jesús Nieto, periodista y profesor de los talleres. 
 

En sus intervenciones, destacaron el uso del teléfono móvil como herramienta para 

empezar a escribir, la labor de los docentes en la mejora del uso público del idioma, la 

importancia de formar jóvenes con criterio, el valor de la lectura y la escritura, el uso del 

sentido del humor y la tradición periodística de Valladolid desde la época delDiario 

Pinciano. 
 

 
 

De izquierda a derecha: Jesús Nieto, María Victoria Soto, Óscar Puente, España Suárez 

y Carlos Aganzo. 
 

A continuación, se procedió al obsequio de libros a los asistentes y a la ceremonia de 

entrega del Premio de Columnismo Francisco Umbral para Jóvenes Escritores. 
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Este año se impartieron trece talleres a 328 alumnos procedentes de 4 centros 

educativos: IES Arca Real, IES Parquesol, IES Ribera de Castilla e Instituto Politécnico 

Cristo Rey. La ganadora fue Alba María Álvarez con el artículo “La contaminación 

diaria” y fueron finalistas Inés de Pedro con "Super-heroína" y María Santos con "Moda 

y Vida". 
 

También fueron destacados por su calidad otros artículos presentados, entre los que se 

encontraba “Tecnodependencia" de Matías Sumpf Sosa. 
 

También se destacó la labor del IES Arca Real como centro creador de columnismo que 

fue recogido por María Quintana, directora de dicho instituto. 
 


