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Pedro Morenés, acompañado por el secretario de Estado y la subsecretaria de Defensa,
con Leo Rodríguez Masagué y Neus Revert Calabuig, ganadores del concurso.

Carta a un

militar español
Entregados los premios a los ganadores
y finalistas del concurso para alumnos
de 4º de ESO y Bachillerato

J

unto a los adolescentes y
jóvenes que en los actos del
Día de las Fuerzas Armadas
han transmitido a los militares el afecto y el reconocimiento por su labor, otros miles de escolares han expresado estos sentimientos por
escrito —con una carta, una redacción,
un relato corto, una poesía...— a través
de su participación en la segunda edición
del concurso Carta a un militar español. Entre ellos, los dos ganadores, Neus Revert
Calabuig, del colegio Pureza de María de
Onteniente (Valencia), y Leo Rodríguez
Masagué, del colegio Santa Ana de Fragua
de Huesca, que el 1 de junio recibieron,
de manos del ministro Pedro Morenés, su
premio en este certamen, convocado por
el Ministerio de Defensa y al que podían
presentarse alumnos de 4º de ESO y 1º y
2º de Bachillerato de los centros docentes
de todo el territorio nacional.

En el acto, celebrado en la sede del
Departamento, Morenés también entregó premios a los finalistas: Gonzalo
Mercado Vico, del Instituto de Educación Secundaria Francisco de Quevedo
de Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), y María Pedrajas Ruiz, del Colegio Monseñor Miguel Castillejo-Fundación
de Veracruz de Jaén.
El ministro de Defensa dio las gracias a los profesores de los jóvenes galardonados «por inculcarles valores,
principios, criterios y lealtades que son
necesarios en una sociedad sana». Los
ganadores recibieron como premio un
ordenador; los centros de enseñanza a
los que pertenecen, un ordenador portátil y un proyector; y los finalistas, un
libro electrónico.
En las bases del concurso se invitaba a los alumnos y alumnas a que, en
un escrito de extensión no superior a

]

nacional

un folio, reflejaran su opinión sobre los
valores que las Fuerzas Armadas «han
adoptado como parte de su vida diaria
y que son compartidos por el conjunto
de la sociedad». Entre ellos se citaban
expresamente la solidaridad, la valentía,
la igualdad, la superación, la responsabilidad, la formación, la integridad, el
respeto, la disciplina y el liderazgo.
«Gracias por ser un militar, por irte
lejos y, a la vez, sentirte tan cerca», escribe Neus Revert. Por su parte, Leo Rodríguez afirma que «el Ejército evita que
los valores de la sociedad sean la principal víctima de la guerra». «A ti quiero
desearte la mejor entereza para afrontar
con determinación las duras decisiones
que tu labor implica», manifiesta Gonzalo Mercado, en tanto que María Pedrajas dedica su reflexión al militar que
«lucha cada día en tierras lejanas y desconocidas por traer la paz al mundo».
ALTA PARTICIPACIÓN
Puesto en marcha por la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, a través de la Subdirección
de Reclutamiento y Orientación Laboral, en el concurso han participado
los alumnos de 350 centros docentes.
El número de trabajos presentados
por los escolares superó en casi un 40
por 100 la cifra remitida en la anterior
edición del certamen. La página web
www.cartaaunmilitar.es, recoge los
escritos de todos los ganadores y finalistas, tanto nacionales como de la fase
provincial realizada previamente.
Asistieron al acto de entrega, entre
otras autoridades, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles; el
secretario general de Política de Defensa, Alejandro Alvargonzález; la subsecretaria, Irene Domínguez-Alcahud;
y el director general de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, teniente general
Juan Antonio Álvarez, que ejerció como
presidente del jurado. Los alumnos estuvieron acompañados por sus familiares
y por los directores y profesores de los
centros en los que cursan estudios.
S.F.

El número de trabajos presentados superó en un 40 por 100
al de la primera edición del certamen
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