
 RAÚL DOBLADO 
Foto de familia de los premiados, los patrocinadores y los miembros del jurado de este primer concurso de dibujo infantil de ABC de Sevilla

FERNANDO CARRASCO 

SEVILLA 

Las risas y los gritos, la algarabía en 
definitiva, se instaló ayer en la Casa de 
ABC de Sevilla merced al chiquillerío 
que acudió a la entrega de los premios 
del I Concurso Web de Dibujo Infan-
til, convocado por este periódico bajo 
el lema de «Una ilusión, un dibujo», y 
patrocinado por la Red de Concesio-
narios Renault de Sevilla, Hospital 
Nisa, Nervión Plaza y Aceites 1881.  

Una primera edición de un concur-
so de dibujos navideños cuyo tema ha 
sido «Los tres Reyes Magos» y que ha 
contemplado un total de tres catego-
rías: de 3 a 5 años (primera), de 6 a 8 
años (segunda) y de 9 a 12 años (ter-
cera). 

La respuesta a esta convocatoria, 
que finalizaba el día 5 de enero de 2014, 
ha sido extraordinaria, toda vez que 
se han presentado más de 150 dibujos 
no sólo de Sevilla y provincia sino de 
otras provincias andaluzas e incluso 
de fuera de la Comunidad Autónoma.  

El jurado, conformado por Fernan-
do Rebollo, director de Marketing de 
ABC de Sevilla, Leonor Barrero Can-
dau, licenciada en Bellas Artes, de Stu-

dio Hache, y Beatriz Zamora, licencia-
da en Bellas Artes, de La Moneda, eli-
gieron un total de nueve dibujos (tres 
por categoría) de todos los presenta-
dos.  

Precisamente, Rebollo, que dio la 
bienvenida a los ganadores, que acu-
dieron acompañados de sus padres, 
hermanos, abuelos e incluso amigos, 
destacó «la cantidad y la calidad de los 
trabajos presentados», así como el «es-
fuerzo e ilusión puesto por todos los 
participantes, tanto los ganadores 
como los no premiados».  

Dependiendo de la categoría, los ni-
ños recibieron extraordinarios pre-
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galardonados recibió un diploma que 
reproducía su dibujo en una portada 
de ABC de Sevilla, con el título de su 
nombre como ganador de dicho con-
curso. Un recuerdo imborrable que 
sorprendió gratamente a los premia-
dos y a sus familiares.  

Los premios fueron entregados por 
Francisco Martín, director comercial 
de Syrsa Automoción; José Luis Fer-
nández Pérez, presidente de Aceites 
1881; Leonor Barrero Candau, de Stu-
dio Hache; Manuel Rodríguez, geren-
te del Hospital Nisa; Zoila Borrego, di-
rectora de Publicidad de ABC Anda-
lucía; Beatriz Zamora, de La Moneda, 
y Carlos Fernández Serrano, gerente 
del Centro Comercial Nervión Plaza.  

A la conclusión del acto, y mientras 
los premiados daban buena cuenta de 
una mesa repleta de «chucherías», las 
caras de alegría se dejaban notar.  

Así, Fabiola Lora Castrillón, de cin-
co años, decía que estaba «muy con-
tenta» y que «he pegado los Reyes Ma-
gos en la cartulina —realizando un co-
llage— y han quedado muy bien». Su 
madre Pilar le pedía que no cogiese 
tantas «chuches» aunque «un día es 
un día». 

La abuela de Ariadna Martínez Fer-
nández, ganadora de la tercera cate-
goría, no dejaba de hacerle fotos a su 
nieta y decía orgullosa que «le encan-
ta pintar y en cuanto los deberes del 
colegio se lo permiten se pone a ello». 

Gonzalo Ayala, segundo premio de 
la tercera categoría y que se llevaba 
una PS Vita 3G, se mostraba «encan-
tado con el premio y Blanca Valdivie-
so, de cinco años y primer premio de 
la primera categoría, señalaba la por-
tada de ABC en la que aparecía su  di-
bujo. «Los Reyes van al portal y le he 
puesto flores». E ilusión, como todos.

Los premiados  

Primera categoría (de 3 a 
5 años) 
Primer Premio: Blanca Valdivieso 
Aguado. Título: «Los Reyes Magos 
llegan al portal de Belén». 
Segundo premio: Laura Ruiz 
Rossi. Título: «Los Reyes Magos 
van camino de Belén». Tercer 
premio: Carlos de Lara. Título: 
«Caminito de Belén, falta poco». 

Segunda categoría (de 6 a 
8 años) 
Primer premio: Ana Isabel 
Rosado Jurado. Título: «Los Reyes 

Magos sobre Sevilla». Segundo 
premio: Fabiola Lora Castrillón. 
Título: «Los Reyes Magos hacia 
Belén». Tercer premio: Gonzalo 
de Lara Martínez. Título: ¡Ya 
llegamos!».  

Tercera categoría (de 9 a 
12 años) 
Primer premio: Ariadna Martínez 
Fernández. Título: «La Estrella de 
Belén». Segundo premio: María 
Blanco Espinar. Título: «Del 
lejano Oriente viene». Tercer 
premio: Gonzalo Ayala Valdés. 
Título: «Ya vienen los Reyes 
Magos caminito de Belén».

mios, tales como la bicicleta Mickey 
Mouse, la granja de Playmobil, el fuer-
te del Oeste de Playmobil, el barco pi-
rata de Playmobil, la PS4 de 500 GB, 
la PS Vita 3G, la Wii Mini y la Consola 
Xbox One de 500 GB. 

Asimismo, cada uno de los niños 

Premios 
Los ganadores, entre más 
de 150 concursantes, se 
llevaron varios premios 
que hicieron las delicias de 
todos
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