
ACTA JURADO PREMIOS DIBUJO Y  REDACCIÓN 

VI Concurso de Redacción y XI Concurso de Dibujo, del Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana para el ejercicio 2017 

  

 

Sesión 02/06/2017 

 

En la ciudad de Alicante, siendo las diez horas y treinta cinco minutos del día dos de junio 

de dos mil diecisiete, en la sede del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, se 

reúne el jurado nombrado para verificación y valoración de los trabajos presentados al VI 

Concurso de Redacción y XI Concurso de Dibujo, del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana para el ejercicio 2017. 

 

A la citada reunión asiste D. José Cholbi Diego, síndic de greuges de la Comunitat 

Valenciana, en calidad de presidente del referido jurado, y como vocales del mismo, D. 

Ángel Luna González, adjunto primero del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana, D. Carlos Morenilla Jiménez, adjunto segundo del Síndic de Greuges de la 

Comunitat Valenciana, D. Ricardo Albir Blasco, jefe de gabinete de la institución del 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, D. Pedro J. García Bevia, técnico superior 

de la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,  D. Raphaël R. 

Simons Vallejo, técnico superior de la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana y, como secretario del mismo, D. José Antonio Ivars Bañuls, en su condición 

de secretario general de la institución del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 

 

Abierta la sesión por la presidencia, el Sr. Secretario, da cuenta, de los trabajos 

presentados, tanto para el VI Concurso de Redacción, como para el  XI Concurso de 

Dibujo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2017, cuya 

relación se encuentra recogida en el acta de la sesión celebrada el día 05/04/2017. 

 

Evaluados los mismos por el Jurado, por unanimidad de los asistentes, han sido 

galardonados los siguientes trabajos: 

 

XI concurso de dibujo del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,  

 

PRIMARIA: 

 
- “Todos los niños somos iguales”, presentado por Noé Picazo Santi-Andreu, 

alumno de 6º de Primaria, del CEIP Maestro Victorio Montes, Venta del Moro, 

València. 

 

- “Derechos humanos”, presentado por Lledó Rocher Bello, alumna de 2º de 

Primaria, del CEIP Sant Bernat de Carlet, València. 

 

- “Derechos humanos en nuestras manos”, presentado por Alba Pacheco Giménez, 

alumna de 4º de Primaria, del CEIP Les Foies del Grao de Gandia, València. 

 

- “Fight for your rights”, presentado por Natasha Abril Rojo, alumna de 4º de 

Primaria, del CEIP Les Foies del Grao de Gandia, València. 

 



- “No maneges el món”, presentado por Lluna Pallarés García, alumna de 6º de 

Primaria, del CEIP Alcàntara de Xúquer, València. 

 

SECUNDARIA 

 

- “Un derecho no es lo que alguien te debe dar.. un derecho es lo que nadie te debe 

quitar”, presentado por Andrea Pardo, alumna de 4º de ESO, de la Institución 

Cultural Domus, de la ciudad de Godella, València. 

 

- “Derechos para todos”, presentado por Olivia Gallego Toscano, alumna de 2º de 

ESO, del Liceo Francés de Alicante. 

 

- “Vive y deja vivir”, presentado por Aarón Maestro Griñán, alumno de 2º de ESO, 

del IES El Caminàs de Castellón. 

 

- “Próxima parada… Futuro”, presentado por Desiree Navarro, alumna de 4º de 

ESO, del IES Rei en Jaume de Alzira. 

 

- “Els Drets Humans”, presentado por Mabel Calatayud, alumna de 4º de ESO, del 

colegio María de los Ángeles Suárez de Calderón del Grao de Gandía, València. 

 

VI concurso de redacción Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana,  

 

SECUNDARIA 

 

- “La Esencia”, presentado por Ana Torres Brines, alumna de 4º de ESO, del IES 

Jaume II El Just, Tavernes de la Valldigna, València. 

 

- “Los Derechos Humanos”, presentado por Laura Ferrari Alloza, alumna de 2º de 

ESO, del Colegio La Magdalena, Castellón 

 

- “Un sueño mortal”, presentado por Lola Buenache Romero, alumna de 3º de 

PMAR, del Liceo Corbí, València. 

 

- “La historia inolvidable”, presentado por Cristina López Balanzategui, alumna de 

1º de ESO, del IES Cabo de la Huerta, Alicante. 

 

- “Derechos humanos universales”, presentado por Inés Ferrando Sanchis, alumna 

de 4º de ESO, del colegio Almedia, Callosa d’En Sarrià, Alicante. 

 

BACHILLER 

 

- “Drets Humans”, presentado por Sofía Bellés Blanes, alumna de 2º de Bachiller, 

del IES José Vilaplana, Castellón. 

 

- “Històries de terror”, presentado por Lidia Tàrrega Mondejar, alumna de 2º de 

Bachiller, del IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València. 

 

- “Una Utopia”, presentado por Jara Montero Muñoz, alumna de 2º de Bachiller, 

del IES Pere d’Esplugues, La Pobla Llarga, València. 



 

- “La Igualitat”, presentado por María Belén Nieto Ráez, alumna de 2º de Bachiller, 

del IES Manuel Sanchis Guarner, Silla, València. 

 

- “La Màquina”, presentado por Sandra Navarro García, alumna de 1º de Bachiller, 

del Instituto María Ibars, de Dénia, Alicante. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el síndic de greuges declara concluida la presente 

sesión del jurado de los premios de dibujo y redacción -VI Concurso de Redacción y XI 

Concurso de Dibujo-, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 

2017, siendo las doce horas y 35 minutos del día de la fecha expresada en el 

encabezamiento, y por mí el secretario general, se extiende la presente acta, que firma 

conmigo D. José Cholbi Diego, síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, en su 

condición de presidente del jurado, de todo lo cual doy fe. 

 

 

 

 


