
 

 

 

                                             
                     

 

 

 

 

Málaga, 13 de abril de 2012 

 

 

Bajo el lema ‘Haz tu barrio accesible’, los alumnos 
localizaron las barreras para las personas con discapacidad 

 

COLEGIOS DE MARBELLA Y ESTEPONA 
GANAN LA FASE PROVINCIAL DEL 

CONCURSO ESCOLAR DE LA ONCE Y SU 
FUNDACIÓN  

 

 Se han presentado 908 trabajos hechos por 3.456 
alumnos de 38 centros educativos de Málaga 

 
Un colegio de Estepona y dos de Marbella han sido seleccionados como 

ganadores de la fase provincial de Málaga en la XXVIII edición del Concurso 
Escolar de la ONCE y su Fundación que, en esta ocasión, lleva por lema ‘Haz tu 
barrio accesible’. 
 

En Málaga se han presentado un total de 908 trabajos que han sido 
realizados por 3.456  alumnos de 38 centros educativos, bajo la coordinación 
de 131 profesores. 
 

En esta 28 edición del Concurso, se animaba a los estudiantes de Primaria, 
ESO y Educación Especial a analizar desde su especial mirada su entorno más 
cercano, y detectar aquellas barreras que impiden a las personas con algún tipo 
de discapacidad poder desenvolverse de forma independiente y satisfactoria.  
 

Los trabajos seleccionados por el jurado provincial de Málaga para cada una 
de las categorías han sido: 
 
 
CATEGORÍA A: 3º a 6º de Primaria 
Datos del colegio: Colegio Patrocinio San José, Estepona 
Profesor/a: Rogelio Pérez Hinojosa 
Participantes: Isabel Eugenia Nicora Álvarez, José Daniel Delgado Prieto, 
Francisco Javier Chamizo Ortiz 
 



 

 

 

                                             
                     

 

 

 

 
CATEGORÍA B: 1º y 2º de ESO 
Nombre del grupo: Los Angeles 
Datos del colegio: C.C. Monseñor Rodrigo Bocanegra, Marbella 
Profesor/a: Luis Ruiz Sánchez 
Participantes: María García Ortiz, Marina Vidoy Ruiz, Rocío García Macías, Pilar 
Cerván Rodríguez, Sara Pedregosa Gómez 
 

 
CATEGORÍA C: 3º y 4º de ESO 
Nombre del grupo: G4 
Datos del colegio: IES Guadalpín, Marbella 
Profesor/a: Ángel de Mingo Fernández. 
Participantes: Lisa Masini Amena, Alejandro Rodríguez Rojas y Pablo Hidalgo 
Aguilar 
 

El jurado, que se ha reunido hoy presidido por el director de la ONCE en 
Málaga, Cristóbal Martínez, estuvo integrado por el jefe de Área de Diario Sur, 
Juan Antonio Morgado Galiano, el director técnico del Área de Accesibilidad del 
Ayuntamiento de Málaga, Juan Manuel García Piñero, el subdirector de 
Contenidos de Onda Azul TV, Santiago Souvirón Gross y el consejero territorial 
de Andalucía, Rafael Zorrilla Rodríguez. 
 
 
Concienciar desde el colegio 
 

La nueva edición del Concurso Escolar –que tradicionalmente es el que 
más escolares moviliza en España–, pretende que los más pequeños se pongan 
en la piel de las  personas con discapacidad, entendiendo sus problemas diarios 
de movilidad, y descubran los problemas con los que se encuentran y, a partir 
de ahí, propongan soluciones para superarlos. Los alumnos se convierten en 
agentes de cambio de su entorno, ya que se han implicado en el análisis y en la 
propuesta de mejoras de aquellos lugares que presenten algún tipo de barrera 
para la accesibilidad. 
 

Con ello, la ONCE y su Fundación quieren generar una corriente de 
solidaridad hacia la consecución de ciudades sin barreras, impulsando la 
participación activa de los escolares en los cambios sociales referentes a la 
accesibilidad. Con todas las investigaciones de los niños, tanto en la detección 
de los puntos más problemáticos como en las soluciones, se realizará un gran 
mapa de la accesibilidad en España.  
 

 



 

 

 

                                             
                     

 

 

 

De esa manera, se resumirá de un solo vistazo los puntos en los que la 
accesibilidad debería ser mejorada, y que será presentado cuando finalice el 
certamen. 

 
 

+info: Gabinete de Prensa ONCE Andalucía 
   lgp@once.es 
   699 498 703 
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