Lucía Hernández, del CEIP Francisco Ortiz de Olivenza, y Lucía Llanos, del IES Santa Eulalia de
Mérida, ganan el VIII Concurso de Lectura en Público
En la modalidad de grupos, los primeros clasiﬁcados han sido el CEIP Santiago Apóstol de Villanueva de la
Serena y el del IES Albalat de Navalmoral de la Mata
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Las alumnas Lucía Hernández García-Bernalt, del CEIP Francisco Ortiz, de Olivenza y Lucía Llanos Bazo, del IES Santa
Eulalia, de Mérida, han ganado el VIII Concurso de Lectura en Público, en la modalidad individual, mientras que en la
de grupo los premiados han sido el del CEIP Santiago Apóstol, de Villanueva de la Serena, y el del IES Albalat, de
Navalmoral de la Mata. Su proclamación ha estado presidida por el secretario general de Educación, Rafael Rodríguez
de la Cruz, quien ha dicho que “mejorando la comprensión lectora de nuestros alumnos, estamos contribuyendo a
mejorar su éxito educativo”.
Los 50 alumnos pertenecientes a los 20 centros que han participado en la final han competido durante toda la
mañana de hoy leyendo en voz alta textos adaptados de El Quijote y de Persiles y Sigismunda, elegidos para
conmemorar el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.

Los segundos premios de la modalidad individual han sido para los alumnos Pablo García García,
del CEIP El Vivero, de Cáceres, y Carlos Criado Soriano, del IES Rodríguez Moñino, de Badajoz,
mientras que en la modalidad de grupo los segundos premios han sido para el grupo del CEIP El
Vivero, de Cáceres y para el del IES Hernández Pacheco, de Cáceres.
También han recibido premio los finalistas que, en la modalidad individual, han sido Pablo Benito
Redondo, del CEIP El Pozón, de Navalmoral de la Mata; Sonia González Moreno, del CEIP Ntra. Sra.
de la Piedad, de la Coronada, Fabio Adrián Molero Pinual, del CEIP Santiago Apóstol, de Villanueva de la Serena, Francisco Javier Burgos Vera, del
IESO Cuatro Villas, de Berlanga, Irene Marín Moreno, del IES Llerena, de la localidad del mismo nombre, y Carlos Pozo Ranchal, del IES Donoso
Cortés, de Don Benito.
Los ganadores del Concurso Leer en Público junto al secretario
general de Educación y las delegadas provinciales. (La Gaceta)

En la modalidad de grupo, han quedado finalistas los CEIP Los Glacís, de Badajoz, Ntra. Sra, de la Consolación, de Monterrubio de la Serena, y
Francisco Ortiz Lopez, de Olivenza, y los IES Carolina Coronado, de Almendralejo, Rodríguez Moñino, de Badajoz, y Llerena, de la localidad del
mismo nombre.
Las cuantías de los premios, independientemente de la categoría, son para la modalidad individual, un
primer premio de 500 euros, un segundo de 350 euros, y tres finalistas que han recibido 150 euros
cada uno; mientras que en la modalidad de grupo, el primer premio está dotado con 650 euros, el
segundo con 450 euros, y los tres finalistas, con 200 euros cada uno.
Durante el acto de entrega de premios, al que también han asistido las delegadas provinciales de
Educación en Cáceres y Badajoz, María Luisa Guillén y Piedad Álvarez, respectivamente, el
secretario general de Educación, ha destacado el éxito que este concurso tiene entre la comunidad
educativa y ha animado a los padres y demás familiares de los alumnos a que “acompañen a los
profesores en la tarea de fomentar la lectura”, ya que ello contribuirá a mejorar la comprensión
lectora de los alumnos y “comprender bien lo que leemos es esencial para la adquisición de las
competencias básica”.

Los ganadores del primer premio leen el primer capítulo de El
Quijote. (La Gaceta).

El acto de proclamación y entrega de los premios del Concurso de Lectura en Público, que han presentado la alumna Aroa García Pérez, del CEIP
El Vivero, de Cáceres, y el alumno Antonio Sáez Marín, del IES Rodríguez Moñino, de Badajoz, ganadores el concurso en la edición anterior en la
modalidad individual, ha concluido con la lectura del primer capitulo de El Quijote por parte de los ganadores del Concurso.
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