Bajo el lema “Un viaje para tod@s”, los chavales han reflejado
las necesidades de las personas con discapacidad al viajar

Un instituto de Cudillero gana el
XXVII Concurso Escolar de la
ONCE y su Fundación
 El trabajo ganador ha sido elegido entre 143.000 alumnos y
más de 2.000 centros de toda España
 En Asturias han participado 1.120 trabajos realizados por
4.289 alumnos de 73 centros educativos, bajo la coordinación
de 163 profesores
Oviedo, 1 de junio de 2011 (ONCE).- El grupo “La continuación”, del IES Selgas, de
Cudillero (Asturias), ha resultado ganador de la fase estatal, Categoría D (3º y 4º de
ESO), de la XXVII edición del Concurso Escolar de la ONCE y su Fundación que, en
esta ocasión, ha llevado por lema “Un viaje para tod@s”.
El grupo, coordinado por la profesora Ascensión Andrés, está integrado por los
estudiantes Jimena Alonso, Ramón Estrada, Pelayo Caunedo, Yoana Álvarez y Luis
Martínez. Según la propuesta del Concurso, los participantes han tenido que realizar un
cartel publicitario para una agencia de viajes, ofertando su mejor producto,
perfectamente accesible para personas con discapacidad.
En el trabajo presentado por “La continuación”, los chavales han reunido un grupo de
muñecos todos diferentes, entre ellos algunos con discapacidad, bajo el eslogan “Un
viaje para mí, para ti, para él, para ella, para nosotros, para vosotros, para Juan, para
Ana,…., para tod@s”.
El Jurado Estatal ha estado compuesto por la vicepresidenta del Consejo General de la
ONCE, Teresa Palahí; el subdirector general de Centros, Programas e Inspección
Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia, Mariano Labarta; el vicepresidente
de la Fundación ONCE, Alberto Durán; el director general de Políticas Sectoriales de
Discapacidad, Jaime Alejandre; la directora Ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino; la
directora de Comunicación de AENA, Mª Jesús Luengo; el director de Reputación
Corporativa y Marca de ADIF, Juan Pedro Galiano; el vicepresidente de la Fundación
Repsol, César Gallo; y el presidente de la Confederación Española de Centros de
Enseñanza, Antonio Rodríguez-Campra. Actuó como secretario del jurado, Antonio
Mayor, director de Comunicación e Imagen de la ONCE.

En Asturias han participado 1.120 trabajos realizados por 4.289 alumnos de 73 centros
educativos, bajo la coordinación de 163 profesores.
Como premio, los integrantes del grupo “La continuación” podrán disfrutar de un
inolvidable viaje multiaventura. Para el centro, el Concurso concede un PC con
periféricos.

Los finalistas en Asturias
Además del colegio ganador en la categoría D, otros tres colegios de Asturias fueron
finalistas en esta fase autonómica, uno por cada una de las categorías. Dichos centros
han sido:
CATEGORÍA A (3º y 4º de Primaria): grupo “Bestfriends” del Ramón de Campoamor
(Navia), compuesto por Carmen López, Sabina Pérez, Saray Rodríguez, Lorena Lima,
Verónica Suárez y la profesora Mercedes Viella.
CATEGORÍA B (5º y 6º de Primaria): grupo “Los Osopanda” del Colegio Amor de
Dios (Oviedo), compuesto por Yanni Visarrea, Rubén Rodríguez, Álvaro Ursueguía,
Neil Alberto Peña, Bernabé Valle y la profesora Pilar Cerezal.
CATEGORÍA C (1º y 2º de la ESO): grupo “5 Sentidos” del I.E.S. Monte Naranco
(Oviedo), compuesto por Alba Fernández, Claudia Pello, Lara Fernández, Lucía
Fernández, Marina Migoya y la profesora Mª José López.
Los alumnos y profesores ganadores en la fase de ámbito autonómico reciben como
premio una cámara de fotos digital.

* Para más información:
- Delegación Territorial de la ONCE en Asturias, tfno.: 985 20 81 41
- Gabinete de Prensa de la Dirección de Comunicación e Imagen de la ONCE, tel. 91 589 44
77/91 436 53 89 y en gabinetedeprensa@once.es. Web: www.concursoescolaronce.es

