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Iván Gómez
Pascual firma
el cartel de las
Fiestas del Ángel
El joven turolense resultó ganador tras
finalizar la fase de votación popular
P. Fuertes
Teruel

El joven turolense Iván Gómez
Pascual, de 19 años, ha ganado
este año el concurso del cartel
anunciador de las Fiestas del Ángel. Su trabajo, titulado El latido
de Teruel, ha sido el elegido por
votación popular a través de internet entre los diez finalistas seleccionados previamente por el
jurado.
Un total de 3.506 personas votaron a alguno de los diez carteles finalistas de los 57 presentados al concurso. El cartel ganador obtuvo 862 votos, frente a los
784 del que quedó en segunda
posición. Se hará una tirada de
2.500 ejemplares que serán repartidos, principalmente, por toda la ciudad y la provincia.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, valoró positivamente que

sea un alumno del Campus de
Teruel quien haya ganado este
concurso.
La procedencia de los carteles
que este año se presentaron al
concurso era muy variada. La
mayoría era de Teruel (un 46%),
pero también se recibieron carteles de Zaragoza, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Extremadura, Asturias, Castilla-León, Navarra, Andalucía, Castilla
La Mancha, La Rioja y Murcia.
Desde la Concejalía de Fiestas
se agradece a todo el mundo la
amplia participación, para que
de esa forma hagan suya una
parte muy importante de las Fiestas del Ángel 2019, su cartel
anunciador. El ganador recibirá
un premio en metálico de 1.000
euros, cuyo acto de entrega se realizará próximamente en la plaza
del Torico, junto a la imagen del
cartel.

La alcaldesa, Emma Buj, y el concejal de Fiestas, Javier Domingo, con el cartel que anunciará las Fiestas del Ángel este año

El concejal de Fiestas, Javier
Domingo, explicó que es un cartel “muy bonito, que simboliza lo
que es Teruel: el corazón que representa la ciudad del amor, el
toro y la estrella mudéjar”.
Domingo destacó que había
participado mucha gente en la
votación popular, más que en la
anterior edición, y apuntó que
este año se ha querido contar con
el cartel anunciador antes para
poder empezar ya a promocionar
las Fiestas del Ángel.

La alcaldesa y algunos portavoces municipales, con el teniente coronel José Rafael Soler, jefe de la Comandancia de Teruel

La Guardia Civil recibirá la
Medalla de Oro de la ciudad
Propuesta unánime por el 175 aniversario del cuerpo
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel va a
iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro de la
Ciudad a la Guardia Civil coincidiendo con el 175 aniversario de
la entidad. El consistorio, por
unanimidad de todos los grupos
políticos, quiere reconocer con

esta distinción la labor desarrollada por la Guardia Civil a lo largo de su historia.
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, recordó ayer que la Medalla
de Oro se suele conceder a entidades o instituciones, mientras
que la Medalla de Plata se entrega a personas. Esta distinción se
entregará en las próximas Fiestas
del Ángel.

Ayer la alcaldesa y algunos
portavoces municipales se reunieron con José Rafael Soler, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel. En todo Aragón, la Benemérita va a desarrollar diferentes actos oficiales con motivo del aniversario el próximo mes de mayo
y en octubre llegará una exposición a Teruel sobre el cuerpo.

Por su parte, Iván Gómez Pascual, que fue avisado nada más
abrirse la plica y hacerse público
su nombre como ganador del
concurso, se mostró ayer muy orgulloso por haber sido elegido
entre los diez finalistas. Reconoció que había movido el cartel a
través de las redes sociales, para
que lo votaran familiares y amigos y finalmente su apoyo le ha
llevado a ser el más respaldado.
Como turolense, aseguró que
se sentirá emocionado cuando

vea su cartel colgado de los comercios turolenses y explicó que
los orígenes de este cartel se encuentran en un trabajo que hizo
en primero de la ESO, en el IES
Segundo de Chomón donde estudió.
Ahora cursa Ingeniería Electrónica y Automática en el Campus de Teruel y este año por primera vez se animó a presentarse
al concurso con la idea que desde
el instituto le venía rondando en
la cabeza.

