ENTREGA DE PREMIOS DEL VI CONCURSO NACIONAL
DE DIBUJO INFANTIL PEÑA TAURINA LOS ARENEROS

En un ambiente simpático y familiar, de
ilusión y nervios de miradas limpias e inocentes
, tuvo lugar la entrega de los Premios del VI
CONCURSO
NACIONAL
DE
DIBUJO
INFANTIL PEÑA TAURINA LOS ARENEROS ,
a los que esta Asociación nos tiene
acostumbrados desde hace ya seis años.

Como en
Ediciones anteriores, se
entregaron once premios, uno por cada grupo
de edad, tres premios para los participantes no
residentes en España , seis accésit y un premio
especial.
El jurado compuesto por Dª Paloma
Camiña (pintora), D. Vicente Arnás (pintor), D.
Fernando Corella (Ilustrador), D. César
Palacios (pintor), D. Aquilino Sánchez Nodal
(empresario taurino) y D. José Mª Sotomayor
(pintor y escritor), “tras arduo trabajo en la
deliberación” según reza en el Acta que se
levantó a tal efecto, juzgaron los más de 350
dibujos recibidos de distintos puntos de la
geografía de España, de Irlanda y Francia.
Después de dar lectura al Acta del
jurado y antes de proceder a la entrega de los
premios a los niños, la Asociación quiso
homenajear a Dña. Rosa Soria Villanueva
directora del Colegio Rural Agrupado Los
Girasoles, por su colaboración en la
participación del Centro durante los seis años
de vida del concurso, haciéndole entrega de
una escultura de cristal con el emblema de la
Peña.

Los
autores
de
los
dibujos
premiados en las distintas categorías han
sido:
Categoría A: Carmen Rodríguez
Moreno, cuatro años de Beas de Segura
(Jaén), quien recibió un Trofeo y un Cuadro
obra de Dña. Paloma Camiña quien patrocinó
el premio.
Categoría B: Guillermo Díaz Gómez ,
cinco años de El Espinar (Segovia)Madrid,
recibió un Trofeo, un Caballete y un Maletín
con lápices de dibujo, acaruelas y otros utiles
de pintura, patrocinado por D. José María
Sotomayor.
Categoría C: Sara García Menéndez,
seis años de Madrid, también tuvo un Trofeo,
un Caballete, un Maletín con lápices de dibujo,
acaruelas, otros utensilios de pintura y dos
cuadernos de dibujo, patrocinado por la
Biblioteca Carriquiri.
Categoría D:
Sergio Segovia
Romero, siete años de Honrubia (Cuenca),
recibió un Trofeo y un Maletín con todos los
utensilios para pintar y dibujar, un libro del 50
aniversario de la Plaza de San Sebastián de los
Reyes y una ilustración del ganadero Victorino
Martín obra de D. Fernando Corella,
patrocinado por el mismo.

Categoría E: Ruth Nieva Navarro,
ocho años de Honrubia (Cuenca), recibió un
Trofeo y un Grabado de Vicente Arnás,
patrocinado por Transmisión, S.A.
Categoría F: Laura García Fernández,
nueve años de Madrid, recibió un Trofeo y un
Cuadro con caballete, pintado por su
patrocinador el maestro César Palacios.
Categoría G: Javier Patricio Pérez,
diez años de Madrid, recibió un Trofeo y un
Grabado de Vicente Arnás, quien patrocinó el
premio.
Categoría H: Daniela Aldas Cajas,
once años de Madrid, recibió un Trofeo y un

Grabado de Vicente Arnás, patrocinado por
Transmisión, S.A.
Categoría
I:
Ismael
Sánchez
Pimentel, doce años de Guadalajara, recibió
un Trofeo y una Muleta, Estaquillador y Ayuda,
patrocinado por la Escuela Taurina Marcial
Lalanda de Madrid.

Andrea Masterson, cinco año del
Condado de Meath (Irlanda), recibió un Trofeo
un Estuche de pinturas de colores, un cuento y
un juego de ganadado bravo, patrocinado por
el Círculo Cultural Taurino Puerta Grande.
Reali Enzo, trece años de Port Saint
Louis du Rhone (Francia), y una Muleta,
Estaquillador y Ayuda, patrocinado por la
Escuela Taurina Marcial Lalanda de Madrid.
Fabre Thomas, catorce años de Port
Saint Louis du Rhone (Francia), recibió un
Trofeo y tres Dvds, patrocinado por la
Filmoteca Taurina Gan.
Premio Especial:
María Plaza
Escalante, tres años de Mundrian (Segovia),
recibió un Trofeo y un Maletín con una paleta,
pinturas y bloc de dibujo, patrocinado por El
Comedor de Amara.
Todos los participantes fueron
ganadores al obtener un obsequio por su
participación.

El Jurado

Categoría J: Mª Luisa Orivi Martínez
Aguirre trece años de Las Arenas (Vizcaya),
recibió un Trofeo y una Escultura de Bronce ,
patrocinado por Homenajes Escalera del Éxito.
Categoría K: Rebeca García Sainz,
catorce años de Madrid, recibió un Trofeo y un
Cuadro con relieve en bronce patrocinado por
D. Rafael Campos de España y Marcili.
Accésit Primero: Héctor Ordóñez
Mellina, cuatro años de Beas de Segura
(Jaén), quien también recibió un Trofeo y una
Mochila, patrocinado por la Peña Taurina EL 7.
Accésit Segundo: Rafael Cobos
Gamboa, cinco años de Beas del Segura
(Jaén), recibió un Trofeo y una Escultura de
bronce del escultor D. Mariano Sánchez quien
la patrocinó.
Accésit Tercero: Tabata Turgaro
López, ocho años de Honrubia (Cuenca),
también se le entregó un Trofeo y un Cuadro
con relieve en bronce, patrocinado por el Hostal
Restaurante Avanto de Santa María la Real de
Nieva (Segovia).
Accésit Cuarto: Verónica Carnicero
Santos, nueve años de Madrid, recibió un
Trofeo, un Grabado de César Palacios y la
Agenda Taruina 2012, patrocinado por D. Vidal
Pérez Herrero editor de la misma.
Accésit Quinto:
Bryan Jumbo
Torres, diez años de Madrid, recibió un Trofeo
y un Maletín con lápices de dibujo, acaruelas y
otros utensilios de pintura patrocinado por D.
Antonio Medina García.
Accésit Sexto:
José Javier Gil
Chaniel, catorce años de Madrid, recibió un
Trofeo y una escultura en bronce, patrocinada
por la Peña Taurina los Areneros.
Premio
para
residentes en España:

participantes

no

Además de la asistencia a una novillada
de promoción, patrocinado por el Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Cuando los chavales ya no esperaban
más regalos, aparecieron dos personas de
relevancia en el mundo cultural y taurino, con
unos toros de barro de la Ganadería Carriquiri
a modo de huchas, diseñados en exclusiva
para esta ocasión y D. Fernando Corella con
unos cuadernillos de comic de su creación, que
simulaban a la Revista el Rastrillo Taurino, que
fueron obsequiados a todos los niños allí
presentes.
Al término de tan entrañable acto, y con
la alegría de la chiquellería, los hermanos
Martín Losada
ofrecieron a todos los
asistentes un generoso y suculento aperitivo.

