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II CONCURSO LITERARIO Y DE DIBUJO ESCOLAR 
 

“Descubre el divertido mundo de las setas”  
 

 
El pasado sábado, 23 de Febrero, se reunió el jurado del II Concurso Literario y de 
Dibujo escolar “Descubre el divertido mundo de las setas”, primer concurso, con esta 
temática, que se realiza en nuestra Comunidad Autónoma. 
El jurado tuvo que esmerarse, pues los trabajos presentados (tanto cuentos como 
dibujos) derrochaban creatividad, imaginación y fantasía. 
Desde aquí la Junta Directiva de la Asociación Micológica “EL VALLE”, quiere 
agradecer la participación en este II Concurso de los niños que lo han hecho, así como a 
sus profesores y espera que en la próxima edición tenga aún mayor participación. 
Así mismo, la Junta Directiva, decidió que aparte del premio para los participantes, lo 
hubiese también para cada Colegio participante, por lo que acordó regalar una Guía 
Micológica a cada uno de ellos, para que la tengan en su biblioteca y la puedan 
consultar en cualquier momento. 
 
 
Los ganadores de este II Concurso han sido: 
 

• CUENTOS 
 

PRIMARIA:   
- 1º:MATAMOSCAS,de Elena Gómez Ugena, de CEIP “GUILLERMO 

PLAZA”, de Yuncos (Toledo). 
2º:EN BUSCA DE LA SETA, de Andrea Gutierrez Melo, de CEIP 
“GUILLERMO PLAZA”, de Yuncos (Toledo). 

-  3º:LA PRINCESA Y LAS TRES SETAS MÁGICAS, de Julio Urban 
García, del CRA “Miguel de Cervantes”, de Cardenete (Cuenca)  

           
            ESO: 
 
           PREMIO DESIERTO: El jurado considera que no se ha cumplido con el nivel     
literario esperado en dicha categoría. 
 
PREMIO ESPECIAL: El jurado no esperaba recibir ningún trabajo de una persona 
invidente. Por ello, por su espíritu y afán de superación, se le concede este premio a 
María Cuenca Argudo, del IES “Serranía Baja”, de Landete (Cuenca); para que en 
próximas ediciones, personas como ella se animen a participar. 
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• DIBUJOS 
 

PRIMARIA:   
- 1º: Evelin Juliana Mosquera Valencia, del CEIP “GUILLERMO 

PLAZA”, de Yuncos (Toledo) 
- 2º: Lucia Chaparro Jorge, del CEIP “GUILLERMO PLAZA”, de Yuncos 

(Toledo) 
3º: Andrea Gutierrez Melo, del CEIP “GUILLERMO PLAZA”, de 
Yuncos (Toledo) 
 

 
         ESO: 

- 1º: Frutos del Otoño, “Las setas”, de Laura Cañadilla Infante, del CP 
“Amor de Dios” de Madridejos (Toledo). 

- 2º: Andrea Montero Díaz, del IES “Serranía Baja”, de Landete (Cuenca) 
- 3º: Rosa Rovira Chicano, del CP “LA PAZ”, de Albacete. 

 
 
La entrega de premios tendrá lugar a lo largo del mes de Mayo, sin poder concretar aún 
el día exacto, cuestión que la Asociación Micológica “EL VALLE”,informará en el 
momento que se determine. 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Cardenete a 24 de Febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 
                                          Fdo. José de Pedro Medrano. 
                                                       PRESIDENTE. 


