Valle de Elda entrega los premios del Concurso de
Dibujo de San Antón
16/01/2022

Los premiados junto a miembros del concurso | J.C.

La Casa de la Viuda de Rosas, sede de la Junta Central
de Comparsas acogió ayer sábado la entrega de
premios del 9º Concurso de dibujo infantil Valle de Elda
con San Antón. Al acto solo concurrieron los premiados y
sus familiares por seguridad, debido a la alta incidencia
registrada en la ciudad.
En la categoría de A, cuatro y cinco años, han obtenido
los tres primeros premios: Melani Ortiz Lázaro (colegio
Padre Manjón), Marta Guill López (colegio Juan Rico y
Amat) y Juan José Núñez Férriz (colegio Juan Rico y
Amat) respectivamente. El primer premio ha recibido
material de dibujo y un cheque del Taller del Universo
de Kids&Us y el resto de premiados material escolar.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

En la categoría B, cinco años, los tres premiados por
orden son: Enma Galiano Domingo (colegio Juan Rico
y Amat), Sofía Pastor Vidal (colegio Padre Manjón) y
Luis Samper García (colegio Juan Rico y Amat). El
primer premio ha consistido en material de dibujo y un
cheque del Taller del Universo de Kids&Us y el
resto material escolar.
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un cheque regalo de Cristina Martín Clínica Dental; y el
tercero un estuche de material escolar. Los accésits han
obtenido un cheque regalo de Deportes Tomás.

Miembros de la Mayordomía y la Junta Central durante la
entrega de premios | J.C.

Los premiados en la categoría C, primero y segundo de
Primaria, han sido, por orden: Lucía Palazón
Mallebrera (colegio Antonio Machado), María Silvestre
Navarro (colegio Sagrada Familia) y Dolores Muñoz
Hernández (colegio Virgen de la Salud). Han ganado los
accésits Edurne Busquier Mira (colegio Antonio
Machado) y Simón Reyes Bellot (colegio Sagrada
Familia). Los tres primeros premios han consistido en un
cheque regalo de 75 euros de Juguettos; y un estuche de
material escolar para el segundo y tercer premio. Los
ganadores de los accésits han conseguido cheques
descuento para la Academia Forma-T y para la clínica
dental Cristina Martín, además de material escolar.
En la categoría D, tercero y cuarto de Primaria, los tres
primeros premios han sido, por orden: Valentina Padilla
Street (colegio Sagrada Familia), Sara Cremades Olaya
(colegio Santa María del Carmen) y Diego Lázaro
Hernández (colegio Padre Manjón). Los accésits han sido
para Oliver Padilla Street y Paula Pardo González
(ambos del colegio Sagrada Familia). Los premios han
consistido en un altavoz con micrófono y un cheque de
25 euros de Opticalia Maestre, el segundo, unos
auriculares "cool Oxford" y un cheque regalo de 25 euros
de Opticalia Maestre el tercero material de dibujo y un
cheque descuento de la Academia Forma-T. Los accésits
han obtenido sendos cheques regalo de Serynco.
Finalmente, en la categoría E, quinto y sexto de Primaria,
han ganado los tres primeros premios: Alejo Pons
Almendros (colegio Santa María del Carmen),
Inmaculada Font Martínez (colegio Santa María del
Carmen) y Sofía García López (colegio Juan Rico y
Amat). El jurado ha concedido accésits a Violet Michelle
Gavilanes Tapia (colegio Padre Manjón) y Carolina
Monzó Victorio (colegio Santa María del Carmen). El
dibujo de Alejo Pons Almendros servirá para anunciar el
concurso del próximo año. Los premios han consistido
en: 4-IN-1 GAMING BONDLE (Teclado, cascos gaming,
ratón y alfombrilla); el segundo un altavoz y micro y
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

La directora de Valle de Elda con una de las pequeñas que ha
participado en el concurso | J.C.

El periódico Valle de Elda apuesta por celebrar este
concurso para ayudar al arraigo de las tradiciones en la
ciudad y que la población infantil conozca más de cerca
a San Antón a la vez que se familiariza con los medios de
comunicación locales. La directora de Valle de Elda,
Susana Esteve agradeció la colaboración a la Junta
Central y a la Mayordomía de San Antón, así como el
apoyo obtenido de los patrocinadores. También ha dio
las gracias a todos los colegios de Elda por su
implicación.
Los dibujos ganadores se publicarán en este periódico
digital en próximos días. Los trabajos finalistas y los
premiados se expondrán en la sede de la Junta Central
próximamente en una fecha que se anunciará también a
través de este medio.

La entrega se ha realizado respetando las medidas sanitarias |
J.C.

Este concurso que organiza desde hace nueve años el
periódico Valle de Elda ha sido posible gracias a los
patrocinadores: Serynko, Bellas Artes Castaño, Carlin
Elda, Juguettos, Deportes Tomás, CD Point, Viajes
Manarán, Centro de Estudios Forma T, Movilquick,
Opticalia Maestre Elda, Clínica Dental Cristina
Martín y Academia Kids&us. También colabora
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la Junta Central de Comparsas y la Mayordomía de
San Antón. El Ayuntamiento de Elda respalda esta
iniciativa como patrocinador principal.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El jurado estuvo compuesto por la directora del periódico,
Susana Esteve, la vicepresidenta de la Junta Central,
Liliana Capó y los vocales de la Mayordomía de San
Antón, Andrea Olcina y César González.
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