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Entregados los premios del XIII Certamen de
Carteles Escolares “Una ciudad sin drogas,
una ciudad de colores”
El Alcalde Manolo Barón ha presidido la entrega, en la mañana de hoy, de los diplomas y premios
correspondientes a los finalistas y ganadores de la décimo tercera edición de este certamen que pretende
concienciar sobre los hábitos saludables en niños y jóvenes, así como sobre los peligros que conlleva el
consumo de drogas y alcohol.
El Alcalde de Antequera, Manolo Barón, y los
Descargar imagen
concejales delegados de Asuntos Sociales y
Educación, José Luque y Alberto Vallespín, han
entregado esta mañana, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, los premios correspondientes al
XIII Certamen de Carteles Escolares “Una Ciudad
sin Drogas, una Ciudad de Colores”. Esta
actividad tiene como objetivo diseñar un cartel que
ponga de manifiesto las ideas que los alumnos
participantes tienen sobre la prevención en el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, ya
que las estadísticas confirman que es en la
adolescencia cuando las personas se inician en el
consumo de ese tipo de sustancias.
El concurso, por tanto, incide también de forma directa sobre la importancia de actuar antes de esos primeros
consumos; por ello, la prevención debe comenzar a edades tempranas sobre todo a través de la promoción de
hábitos de vida saludable.
Un total de 16 centros escolares del municipio (San Juan, Nuestra Señora de la Victoria, Romero Robledo,
Nuestra Señora del Loreto, Infante Don Fernando, María Inmaculada, Vera-Cruz, Nuestra Señora del Carmen,
León Motta, Sagrado Corazón, La Peña, Félix Rodríguez de la Fuente, Atalaya, La Salle-Virlecha, José María
Fernández y Pedro Espinosa) han participado en el concurso, aportando 1.242 alumnos que han concursado
con 1.113 carteles presentados.
En la categoría de Educación Primaria, el tema del concurso ha sido “una ciudad saludable”. El ganador es
Adrián Corrales Moreno, del Colegio Nuestra Señora del Loreto.
Pablo Enrique de Sales Ferreira (Romero Robledo) y Natalia Checa Soriano (Nuestra Señora del Loreto) han
conseguido el segundo y tercer premio respectivamente.
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En la categoría de Educación Secundaria, el tema del concurso ha sido la prevención del consumo de alcohol y
tabaco. El primer premio lo ha conseguido Edén Díaz Calero (José María Fernández), el segundo Ana
Guadalupe Rabaneda Pérez (Nuestra Señora de la Victoria) y el tercero María Aguilera Garrido (María
Inmaculada).
También se han concedido premios en material escolar a los centros que han obtenido el primer premio
(Nuestra Señora del Loreto y José María Fernñandez) y a los que han tenido una mayor participación en
proporción al número de alumnos matriculados (Nuestra Señora de la Victoria y María Inmaculada).
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