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Premio de Servicios Sociales a dos cortos
juveniles
01.06.2015 | 04:22

"No wifi, no love", un corto realizado por alumnos
del IES Jovellanos que aborda la dependencia
actual de muchos adolescentes de los teléfonos
móviles y las nuevas tecnologías; y el titulado
"Apariencias", de Raúl Malagás, que trata sobre
las dificultades de los adolescentes para afrontar
su homosexualidad, resultaron ganadores del II
concurso de cortos "Corto y Más" convocado en
el marco del programa "+ Que cine" de apoyo a la
educación en valores que promueve la Fundación
Municipal de Servicios Sociales. El premio
especial del jurado juvenil fue para "¿Quién es el
cobarde?", de alumnos de la Escuela de 2ª
Oportunidad, y se llevaron dos accésit los
trabajos "Countdown" y "Manual de
supervivencia".

Gijón
Los alumnos responsables del corto "No wifi, no love", premiados
en el Antiguo Instituto. ENEKA FERNÁNDEZ
Fotos de la noticia
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El Ayuntamiento instalará una
pantalla en la Plaza del Marqués
para seguir el partido entre el Betis
y el Sporting
El Ayuntamiento de Gijón instalará el próximo domingo una
pantalla grande en la Plaza del Marqués...

La Facultad de Comercio acoge la XVII Reunión de
Economía Mundial hasta el viernes
La Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales
"Jovellanos" acoge desde hoy y hasta el...

Smartphone y Fibra 30Mb
Llévate tu Smartphone gratis al
contratar el Nuevo Fusión TV
Contigo de Movistar

¡Vente a Lowi y ahorra!
¡Empieza ya a acumular los
megas que te sobran! Tienes
1GB ¡por solo 6€! Llama al 1456

Marca la X de la Iglesia
en tu declaración y contribuye con
una gran labor. Detrás de cada X
hay una historia.

www.movistar.es

www.lowi.es

www.facebook.com/xtantos

El Principado estudia
contratar más profesorado
para la Facultad de Enfermería
de Gijón
Salud deja en manos de la Universidad
ampliar las 70 plazas de nuevo ingreso

´Docuxixón´ ofrecerá este año ocho filmes de
contenido social
Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.
Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

La muestra empezará mañana en el Antiguo Instituto con las
piezas "El don de Gaia..." y "El pozo...

Instantáneas rurales
El libro y la exposición
"Gijón en verde" recopilan 75 imágenes
de 25 fotoperiodistas sobre la...

Récord mundial en 220 vueltas al patio
El medio millar de alumnos del colegio Río Piles
bate por relevos la plusmarca de España de media...
Todas las noticias de Gijón
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