
 

PROPUESTA QUE ELEVA EL VICERRECTORADO DE CULTURA, DEPORTE Y 
LENGUAS AL CONSEJO DE GOBIERNO PARA LA CONCESIÓN DEL XVI PREMIO 
MAISONNAVE 
 
I. PROPUESTA 
Con el premio Maisonnave, la Universidad de Alicante trata de reconocer “la 
actividad continuada en defensa de los valores cívicos o de la promoción de la 
educación y la cultura a la ciudad de Alicante”. 
 
Conforme al que dispone el REGLAMENTO DE SÍMBOLOS, DISTINCIONES 
HONORÍFICAS Y PRECEDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, la propuesta 
para la concesión del Premio Maisonnave la tiene que elevar al Consejo de 
Gobierno el vicerrectorado con competencias en materia de extensión 
universitaria y cultura. 
 
En consecuencia, se propone la concesión del XVI Premio Maisonnave a Dolores 
Mollá Soler, por su apoyo continuado a los valores defendidos por el premio a 
través de su larga trayectoria en defensa de la cultura y la igualdad social en 
nuestra ciudad. 
 
II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
María Dolores Mollá Soler (Alicante,  -maestra, política y activista 
sociocultural- destaca en puestos de alta responsabilidad pública (ha sido 
directora del IES Jorge Juan de 1992 a 1999 y  diputada de las Cortes Valencianas 
de 1999 a 2003), en su pertenencia a diversas asociaciones cívicas alicantinas y en 
su vinculación comprometida con la Universidad de Alicante.   
 
Lola Mollá es un referente local por su labor dinamizadora en ámbitos como la 
igualdad de género, la inclusión social de las personas mayores, la comunicación, la 
literatura, las artes o la educación, siendo este último el elemento unificador o la 
atalaya desde el que Lola Mollá aborda el resto. La reflexión, el análisis y el 
conocimiento son bases imprescindibles para esta Licenciada en Filosofía y Letras 
y profesora de secundaria durante muchos años. De hecho, su integración en el 
tejido cultural de la ciudad va asociada a la gran inquietud cultural del colectivo de 
docentes alicantinos al que pertenece. 
 
Desde su pertenencia a grupos como la Asociación Controversia de Alicante, al 
Observatorio de Mayores y Medios de Comunicación, MAYMECO, al grupo de 
"ESTUDIS TRANSVERSALS: literatura i altres arts en les cultures" de la UA o a la 
Universidad Permanente de la UA, Lola Mollá es responsable en la organización y 
difusión de muchas jornadas, presentaciones, charlas, y otras actividades 
culturales desarrolladas distintas sedes culturales de la ciudad. 
  
En definitiva, Lola Mollá es símbolo de labor desinteresada, de humildad, de 
curiosidad, de humanismo, de perseverancia y de compromiso cultural activo con 
la sociedad que le rodea.   
 
 


