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Jóvenes premiados.

El Ayuntamiento hace gala de la palabra
escrita con los ganadores del concurso de cuentos Infantiles y relatos
cortos y de la expresión oral con grandes del género
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La semana del libro ha comenzado en La Robla este jueves con una velada literaria de la
mano de Roberto Soto Arranz, Jefe de Sección de Coordinación de Bibliotecas en la
Diputación de León y Presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles
con una fantástica exposición donde habló de 'La alegría de leer'. Un referente
bibliotecario que destila pasión por la lectura, como actividad útil y placentera.
Así mismo, también se entregaron los premios del concurso de Cuentos infantiles y
Relatos cortos, organizado por el Ayuntamiento. Los ganadores fueron Cristina Valbuena
Mosquera en la categoría infantil, Belén Álvarez Iglesias en la categoría juvenil y Mª Dolores
del Río Rebaque en la categoría de adultos los cuales recibieron cien euros cada una, las
categorías menores para gastar en material escolar en las librerías de la localidad. Este es

86 %

el segundo año que se convoca y la calidad de los escritos participantes ha sido muy buena
en todas las categorías según el jurado, formado por Natalia García Navarro y Carmen
Pérez Unanue, como profesoras del Colegio Emilia Menéndez; Mariola Díaz-Guerra
Nombela, como representante del AMPA I.E.S. Ramiro II; Manuel García Díez,

Limpieza + revisión + diagnóstico +
pulido y ﬂuorización po...
Caredent León

representando al grupo de teatro “Teatrobla” y Emilio Arias Quiñones, como autor del
relato ganador de la edición pasada.

79 €

10,90 €

Llévatelo

El miércoles tuvo lugar una jornada dedicada exclusivamente a la animación a la lectura y exaltación de la narración oral, con
artistas de la palabra de la talla de Maísa Marbán, Carlos Ortíz y Crispín D’Olot. A lo largo del día dieron tres pases, con públicos muy
distintos desde los más de 100 niños del Colegio Público de Emilia Menéndez los cuales disfrutaron del primer pase de la mañana, a
los adolescentes del Instituto Ramiro II y estudiantes de la Escuela de F.P. “Virgen del Buen Suceso” con la representación para ellos, y
el pase para todos los públicos que hicieron las delicias de los presentes en el pase de la tarde.
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