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Las profesoras
también recibieron
un reconocimiento.
TINO GIL

Coca Cola entrega los
premios del Concurso
Jóvenes Talentos
de Relato Corto
D.A.
HUESCA.- Coca-Cola Iberia con-
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Concurso Nacional de Diseño de Sellos. Correos
propone participar en “Disello”, un nuevo concurso
de diseño de sellos con el objetivo de difundir el valor del sello como medio y soporte de expresión artística, de contador de historias y transmisor de cultura,
además de ser elemento de franqueo. Con el fin de fomentar la creatividad y el desarrollo de actividades
culturales que plasmen el valor del sello en un am-

vocó este curso el Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos–Premio
de Relato Corto con el objetivo de
fomentar la escritura creativa entre los alumnos de 2º curso de
ESO y ayudar a los participantes
a cumplir su sueño de convertirse en escritores. En la provincia
de Huesca participaron 450 niños de seis centros escolares de la
provincia. De este total, unos 40
fueron seleccionados para realizar la prueba escrita que tuvo lugar el 4 de abril en el IES Sierra de
Guara y el Colegio Público Alto
Aragón de Barbastro.
Finalmente, se eligieron los seis
mejores trabajos de la provincia,
Marina Ripalda (IES Ramón y Cajal de Huesca), Paula Coscojuela y Clara Sallán (IES Hermanos
Argensola de Barbastro), Andrea
Altemir (San Vicente de Paúl de
Barbastro), Eithel Pacheco y Ca-

plio número de población, se establecen dos categorías: general, y juvenil. La primera, para mayores de
18 años (de temática libre); y la categoría juvenil, entre 12 y 17 años, cuya temática versará sobre la celebración del “Año Internacional de la Luz” declarado
por la ONU para 2015.
Todos los interesados en participar en el concurso pueden hacerlo a través de las webs www.disello.

rolina Naval (IES Hermanos Argensola), quienes recogieron el
pasado día 1 sus reconocimientos en la gala que tuvo lugar en el
Acuario de Zaragoza.
Marta García Ayerbe, del colegio Sansueña de Zaragoza, ha resultado la ganadora del certamen
a nivel autonómico. Los finalistas
provinciales fueron Irene Sanz
(Romareda de Zaragoza); Marina Ripalda (IES Ramón y Cajal de
Huesca), Xantal García Balaguer
(Pablo Serrano de Teruel) y Sandra Blanco, (Antonio Machado
de Soria).
En el marco de las galas provinciales que se han celebrado estos
días en toda España se han dado a conocer los nombres de los
ganadores provinciales y autonómicos (primer puesto en su provincia o sector provincial). Estos
últimos serán premiados con la
asistencia a la gran Gala Nacional en la sede de la Real Academia Española el 27 de junio.

com, y www.correos.es. Selecciona tu categoría, descarga e imprime tu plantilla, realiza tu diseño y envíalo junto con tus datos y la referencia “Disello” a
Subdirección de Filatelia, Vía de Dublín, 7. Planta 5ª,
28070, Madrid. La fecha de cierre de participación en
el concurso será el 30 de septiembre. Los ganadores
serán seleccionados en función de la originalidad y
creatividad de la propuesta.
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