El Lápiz de Oro se relanza con 32 participantes de
toda España y México
16/11/2017

Deltell y García han presentado el acto | Jesús Cruces.

El IES La Torreta ya tiene todo preparado para realizar
mañana la gala de entrega de premios de la 22ª edición
del Lápiz de Oro. Será entonces cuando se desvele el
nombre del diseño ganador. Este año hay 32
participantes no solo de toda España sino de México con
33 maquetas y diseños, un éxito para la organización,
cuyo objetivo era relanzar este certamen que se celebra
cada dos años.

forma de relanzarlo, pues era un concurso algo lánguido
y que cada vez tenía menos participantes".

El edil de Industria, Vicente Deltell, ha indicado que este
año la colaboración del Ayuntamiento ha aumentado
económicamente, pues se ha pasado de 2.000 euros a
10.000 euros en los premios. Para el concejal "esta era la
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certamen, Juan Antonio García, ha señalado que "este es
el broche de oro a un trabajo que ha durado más de un
año, pues en septiembre del 2016 comenzó todo,
incluyendo el concurso del cartel y después el
lanzamiento de las bases".

Los diseños se mostrarán en una exposición | Jesús Cruces.

El jurado, compuesto por 12 personas y presidido por el
alcalde de Elda, Rubén Alfaro, se reunió la semana
pasada y deliberó durante más cuatro horas. Así mañana
se desvelará el secreto en el evento que tendrá lugar a
partir de las 19 horas en el salón de actos del Museo del
Calzado. Después se abrirá la exposición de los diseños
en la sala junto al Museo del Calzado, de la fundación
Ficia.

Se están ultimando todos los detalles, el coordinador del
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