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Un trabajo sobre Unicef del Instituto Jovellanos de 
Gijón, premio del concurso escolar 'Ellos fueron 
como tú' 

Es el segundo año consecutivo en que un equipo de este 
centro obtiene este Premio, bajo la coordinación del mismo 
tutor 

   GIJÓN, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   Un trabajo sobre Unicef, Premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia 2006, realizado por los alumnos Alba García 
González, Paloma Alonso Valcárcel y Pelayo Álvarez 
Fernández, bajo la dirección del tutor Juan Muñoz 
González, del Real Instituto de Educación Secundaria 
Jovellanos, de Gijón, ha ganado en su novena edición el 
Concurso Escolar 'Ellos fueron como tú', sobre los 
galardonados con los Premios Príncipe de Asturias 2006. 
Un equipo de este mismo centro y dirigido por el mismo 
tutor fue galardonado en la edición anterior. 

   El Jurado estuvo integrado por José Vega (en 
representación de Cajastur), Alfonso Fuertes (por El Corte 
Inglés) y Luisa Álvarez y Carlos Hernández-Lahoz (ambos 

por la Fundación Príncipe de Asturias).  

   Del trabajo ganador, realizado por un grupo de cuarto curso de ESO, se ha destacado la experiencia 
personal de los alumnos que se involucraron en el proyecto, participando como voluntarios en distintas 
campañas de Unicef. El resultado es una simbiosis de trabajo informativo y de campo, con su valiosa 
aportación solidaria como protagonista del relato. 

   Desde el mes de diciembre, los alumnos han participado en distintas campañas de sensibilización y 
recaudación, cuyo importe irá destinado a uno de los programas de Unicef. Asimismo, han presentado sus 
propias ideas e iniciativas, entre ellas, la organización de un concierto benéfico y un mercadillo solidario y 
han propuesto llevar a cabo una campaña de concienciación entre los más pequeños con charlas y 
coloquios en colegios.  

   Ante el excelente esfuerzo realizado por todos los participantes, el Jurado acordó conceder también dos 
Accésit. El primero fue al trabajo sobre la National Geographic Society, Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2006, realizado por las alumnas Inés Álvarez Vega, Sandra Martín García, 
Paloma Terrón Carbajo, Laura López Riesca, Laura Martínez Aspiazu, Esther Casal Martínez, bajo la 
dirección de la tutora María Patrocinio Martínez Morales, del Colegio Dulce Nombre de Jesús, de Oviedo. 

   El Jurado ha valorado el empleo de las nuevas tecnologías en este DVD, editado por alumnas de primer 
curso de ESO, que reúne una galería de imágenes de gran belleza de National Geographic.  

   El segundo accésit fue para el trabajo sobre la Selección Española de Baloncesto, Premio Príncipe de 
Asturias de los Deportes 2006, realizado por las alumnas Ana Fariña Iglesias, Irene Suárez Fernández, Inés 
Sánchez de la Viña, Ana Camino Gutiérrez, Patricia Acebal Antuña, Laura Atorrasagasti Diego, bajo la 
dirección de la tutora Rosana Crespo-Joglar Fernández, del Colegio de La Inmaculada, de Gijón. 

   El Jurado destacó la gran iniciativa mostrada por las alumnas de cuarto curso de ESO, en un trabajo que 
es exponente de una importante labor de documentación, aportación personal y creatividad, y que incluye 
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entrevistas a dos Premios Príncipe de Asturias.  

   Los componentes del equipo ganador podrán asistir al acto de entrega de los Premios Príncipe de 
Asturias 2007, además de recibir diversos obsequios de las entidades patrocinadoras. Los alumnos y el 
centro reconocidos con los Accésit recibirán asimismo regalos de dichas empresas. En años anteriores los 
alumnos del centro ganador fueron, además, recibidos en audiencia por el Príncipe de Asturias. 

   El concurso 'Ellos fueron como tú' se enmarca dentro de las actividades del 'Aula Joven' de la Fundación 
Príncipe de Asturias y pretende acercar a los jóvenes asturianos a la vida y obra de las personalidades e 
instituciones galardonadas con los Premios Príncipe de Asturias. 
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� Oviedo.- Estado y Ayuntamiento renuevan un 
convenio en materia de
de extrajeros  

� La Agencia Tributaria devuelve en el primer 
mes de la campaña del
a 135.072 contribuyentes

� El Festival Derrame Rock 2007 presentar
esta semana actividades
novedades sobre el recinto y los grupos

� Sucesos.- Detenido un joven en Gij
portaba 16 barras de hach
speed  

� Gijón.-La Empresa Municipal de Aguas 
aprobará hoy la modificaci
tormentas del centro para hacer un parking

� Premios.- La XXVII edici
Asturias comienza con la reuni
de Cooperación Internacional

� Paro.-(Avance) El paro baj
en 3.560 personas en mayo, un 6,87%
respecto al mes anterior

� 27-M.- Los acuerdos locales centrar
reunión de hoy entre la FSA
Izquierda Unida  

� Gijón.- La Universidad Popular abre el plazo 
de matrícula para sus cursos

� 27-M.- Los acuerdos locales centrar
reunión de mañana entre la
Izquierda Unida  

� TPA retransmitirá la demostraci
que las Fuerzas Armadas
en la playa de Gijón

� Un trabajo sobre Unicef del Instituto 
Jovellanos de Gijón, premio del
escolar 'Ellos fueron como t

� Sucesos.- Detenidas 36 personas de una red 
de tráfico de droga en Gij
conexiones con 'narcos' gallegos

� 27M-A.- PSOE e IU inician el lunes las 
negociaciones para intentar renovar
de Gobierno  

� Julio Rodríguez Suá
Alarcos de Poesía con su
cada vez que te levantas'

� Alcaldes los concejos costeros con 'bandera 
azul' celebran las distinci
playas este verano 

� Tribunales.- Seijas Quintana prev
Sala Primera del Supremo que tiene 5
de retraso se ponga "al d

� Cultura convoca la primera edici
premio de ensayo 'Marta Portal' con
dotación de 6.000 euros

� Treinta y tres presb
sus bodas de oro y plata

� 27M-M.- El PSOE pasa a ser la fuerza m
votada con un 42% de los votos
el escrutinio de los emigrantes

� 27M-A.- (Avance) Areces anuncia que el 
PSOE está a una decena de votos de
conseguir el cuarto diputado en Occidente

� 27M-A.- (Avance) El PSOE obtiene un 65,7 
  

AHORA EN PORTADA...

NACIONAL 

La fiscal del 11-M retira el delito de autor material a 
Galhyoun y dos acusaciones  

Blanco apoya al PSN "en la ambición de formar 
gobierno" aunque no esté decidido el "camino a 
transitar"  

El PP cree que Zapatero es "un líder corrosivo" y 
dice al PSOE que si no lo cambia, "su crisis irá a 
peor"  

INTERNACIONAL 

Un juez militar desestima los cargos contra el 
supuesto chófer de Bin Laden, detenido en 
Guantánamo  

Un autobús explota en un barrio cristiano del este de 
Beirut causando diez heridos  

Los posibles excarcelados de las FARC renuncian a la 
insurgencia en una ceremonia celebrada en prisión  

ECONOMÍA 

El paro bajó en 49.893 personas en mayo y la 
contratación fija siguió 

La CE no puede investigar si hubo informaci
privilegiada en la compra por Enel de acciones de
Endesa  

El Ibex 35 cierra la sesi
y pierde los 15.500 puntos
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Líbano.- Naciones Unidas pide a la comunidad 
internacional fondos de emergencia para 
ayudar a los refugiados en Líbano 
El Organismo de Naciones Unidas para los 
Refugiados Palestinos (OOPS, por sus siglas en 
inglés) solicitó ayer a la comunidad internacional de 
donantes que aporte urgentemente fondos por valor de 

12,7 millones de dólares (unos 9,4 millones de euros), necesarios para asistir a 
los refugiados palestinos de los campamentos del norte de Líbano, cuya 
situación ha empeorado a raíz de la reciente violencia. 

La XXVII edición de los 
Príncipe de Asturias comienza 
con la reunión del jurado de 
Cooperación Internacional 

Día Medio Ambiente.- La 
WWF inaugura su conferencia 
anual en China con un 
acuerdo con Coca-Cola de 
conservación de aguas 

DEPORTES Fútbol Motor Baloncesto Tenis Balonmano Golf Atletismo 

 
Fernando Torres comienza a correr de forma 
suave y se prevé que estará ante el Celta 
El Atlético de Madrid volvió a los entrenamientos tras 
los dos días de descanso que Javier Aguirre concedió 
a la plantilla y la nota positiva estuvo en la presencia 
del delantero rojiblanco, Fernando Torres, que corrió, 
de forma suave, alrededor del terreno de juego y se 
prevé que pueda jugar el sábado ante el Celta. El 
capitán del equipo evoluciona favorablemente de su 

esguince de tobillo, y, aunque no participó en el inicio de la sesión, bajó más 
tarde al campo junto a su compañero el portugués Maniche y el preparador 
físico recuperador, Óscar Pitillas. 

 

Rijkaard: "El Barcelona lo ha 
hecho todo para que no 
hubiera sanción para 
Ronaldinho" 

Guti: "El partido ante el 
Zaragoza es como una final 
de 'Champions'" 

GENTE

 
Paris Hilton, humillada a base de bromas en 
una gala justo antes de ingresar en prisión 
LOS ANGELES, (OTR/PRESS) Paris Hilton pisaba la 
alfombra roja de los premios MTV de cine muy 
consciente de que serían sus últimas horas antes de 
ingresar en prisión, para cumplir condena por conducir 
borracha. Sin embargo, la presentadora del show no 
permitió que Paris se olvidara por un rato de su 
destino. Ante la multimillonaria heredera del imperio 

hotelero, presente entre el público, Sarah Silverman, anfitriona de la ceremonia, 
provocó nutridos aplausos y carcajadas sólo mencionando su próxima cita con 
la prisión, sobre todo al bromear sobre la celda de la heredera, señalando que 
los barrotes deberían ser pintados como penes para hacerla sentir más 
cómoda y en su hábitat habitual, pero resaltó: "lamento que se vaya a romper 
los dientes con esas cosas". 

 

Guti y Arancha de Benito 
disfrutan de un fin de semana 
en Ibiza junto a sus hijos 

Carmen Cervera, de 
vacaciones en Ibiza 
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