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general del aire Francisco Javier García
Arnaiz (JEMA), y el director general
de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
teniente general Juan Antonio Álvarez
Jiménez, presidente del jurado.

CONCURSO LITERARIO ESCOLAR
Dicha Dirección General, a través de su
Subdirección de Reclutamiento y Orientación Laboral, y en estrecha colaboración con las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, ha sido la encargada
de poner en marcha este tercer concurso
literario escolar nacional centrado en sus
Fuerzas Armadas y dirigido a los alumLos tres trabajos seleccionados, sunos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato,
n texto sobre la hazaña de
brayó «tienen un fondo compartido»,
así como a estudiantes de FP de grado
Agustina de Aragón, defenque es el «cariño y reconocimiento» que
Medio y Superior de todos los centros
sora de Zaragoza durante
muestran hacia las Fuerzas Armadas y
docentes a nivel nacional y centros espalos sitios en la Guerra de la
los «valores» que las identifican. En refeñoles en el extranjero.
Independencia, ha convertido a su aurencia a la carta ganadora, el ministro reEl tema del concurso ha sido «Héroes
tor, Adriá Ibáñez Pelegrí, de 16 años, en
saltó su «calidad literaria», y añadió que
de España» y han participado un total
el ganador de la tercera edición del consu protagonista, Agustina de Aragón, fue
de 235 centros docentes. Cada alumcurso literario escolar Carta a un militar
una «persona humilde y sencilla que lo
no participante tenía que reflejar en su
español, que este año se ha centrado en
trabajo «los hechos y calos héroes de España.
racterísticas básicas del
El joven estudiante recipersonaje escogido, su
bió el premio –un ordenaopinión o juicio sobre la
dor Mac Book— de manos
imagen concreta que del
del ministro de Defensa en
héroe o heroína se tiene
funciones, Pedro Moreen general en la actuanés, en un acto celebrado
lidad, y el ejemplo de
el pasado 3 de mayo en la
vida y de conducta que,
sede del Departamento, en
desde una perspectiva
el que también se premió
atemporal y de cara al
al centro docente del gafuturo, nos aportan hoy
nador, el Institut de Tremp,
la esencia de sus hazañas
en Tremp (Lleida), con un
y virtudes», tal y como se
ordenador y un proyector.
especificaba en las bases.
Junto al texto de Adriá
En el desarrollo del
fueron seleccionados como
concurso ha sido notofinalistas otros dos trabajos
ria la labor de las Áreas
sobre militares anónimos
de Reclutamiento de las
presentados por Patricia
Los galardonados en esta tercera edición junto al ministro de Defensa
Delegaciones y SubdeCorcoles Botella, del Coy las autoridades asistentes a la ceremonia de entrega.
legaciones de Defenlegio María Auxiliadora, de
sa de toda España y el
Alicante, y Noemí Arranza
entregó todo por su pueblo», lo cual es
aprovechamiento de su conocimiento y
Pecharromán, del IES Vela Zanetti, de
también seña de identidad de los militarelaciones con los centros docentes de
Aranda de Duero (Burgos). En este caso
res, que «entregan su vida diariamente.
cada provincia. En sus respectivas sedes
recibieron como recompensa un Ipad.
Y esa entrega, minuto a minuto, es la
se organizaron actos para la entrega de
En el acto de entrega de las distincioque hace que España cuente con unas
premios a los 47 finalistas a nivel provinnes, los alumnos estuvieron acompañados
Fuerzas Armadas reconocidas en todo el
cial, en este caso, unos altavoces bluetooth
por familiares y por los responsables de
mundo», remarcó Morenés.
para cada ganador.
sus respectivos centros de enseñanza. PePor parte del Ministerio, asistieron, enTodas las cartas finalistas se encuendro Morenés expresó su agradecimiento
tre otras autoridades, el secretario de Estran publicadas en la web del concurso
a los profesores de los jóvenes premiados
tado de Defensa, Pedro Argüelles; la sub(www.cartaaunmilitar.es).
«por inculcarles valores, principios, crisecretaria, Irene Domínguez-Alcahud; el
terios y lealtades de una sociedad sana».
R.N.

Un joven de Tremp gana la tercera
edición del concurso en el que han
participado 235 centros docentes
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