
 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXO: IMÁGENES DIBUJOS FINALISTAS 
 

Categoría A: 1º Tramo de Primaria: 
 

 María Álvaro Moya. 3º de Primaria. 
Colegio “María Inmaculada”. Águilas. 

 

 
La Plaza del Ayuntamiento de Murcia. “La Glorieta”. 

 

 Gabriela Montiel Abellán. 2º de Primaria. 
Colegio “Madre del Divino Pastor” de Cieza 

 

 
Las Norias de Abarán 



 
 

 

 Arturo Manchado Monreal. 3º de Primaria. 
C.E.I.P. “Luis Costa “de Murcia. 

  
“Cuando la primavera florece”. 

“Murcia tiene tantos rincones y tan bonitos… Quizá mi favorito es este, LA FLORACIÓN DE CIEZA, 

paisaje natural que hemos trabajado en las asignaturas de Natural Science y Arts y que también ha 

formado parte este año de la Semana Cultural sobre la Región de Murcia en nuestro colegio, CEIP 

LUIS COSTA. Se trata de un fenómeno multicolor que ocurre cuando la primavera nos visita, entre 

finales del mes de febrero y el mes de marzo. La pintura corresponde al pico de la floración, cuando 

casi todos los campos de Cieza se visten del color de los melocotoneros, albaricoqueros, paraguayos y 

ciruelos. ¡¡¡Es todo un un espectáculo de color y aroma!!!” 

 

 

Categoría B: 2º Tramo de Primaria.  
 
 Paula Pérez Écija. 5º de Primaria. 

C.E.I.P. “Ciudad de Begastri” de Cehegín. 
 

 
Cehegín  

“ Cehegín es un municipio del Noroeste de la Región de Murcia, que tiene 14983 habitantes. Cuenta 

con un Casco Antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico.  

Una de sus montañas más bonitas es la Peña Rubia donde se sitúan cuevas con pinturas rupestres con 



 
 

 

una antigüedad de 4.400 años. También encontramos las sierras de Burete, de Lavia y del Quípar.  

En cuanto a su Patrimonio Histórico-Artístico cuenta con monumentos como las Iglesias de Santa 

María Magdalena, La Soledad, La Concepción, El Convento de San Esteban, La Ermita del Santo 

Cristo, Hospital de la Real Piedad... Y como no, en el Cerro del Cabezo "Roenas", el Yacimiento de 

Begastri. Cehegín es muy conocido por sus acogedoras fiestas como el Carnaval, el más afamado de la 

Comarca, la Semana Santa, las fiestas de sus barrios, San Sebastián, San Isidro y sus maravillosas 

Fiestas Patronales en honor a la virgen de las Maravillas. 

Además destaca por su variedad gastronómica, empedrados, migas, pimpirrana, rin-ran, zarangollo... 

Por su belleza, gastronomía y por la hospitalidad de sus gentes, ha sido elegido como primera 

Maravilla Rural de España 2019, y es que mi pueblo lo tiene bien merecido porque es una de las 

poblaciones más bonitas de España”. 

 

 Anás Moukhou Belkacemí. 6º de Primaria. 
C.E.I.P. “Federico García Lorca” La Matanza. 
Fortuna. 

 
El Mar Menor. 

“Mi dibujo representa al Mar Menor en un atardecer de verano. He elegido el Mar Menor por la 

preciosidad de sus vistas. Lo he pintado con ceras y con ayuda de rotuladores. He disfrutado mucho 

dibujando y espero que os guste”. 

 Carmen López Salar. 6º de Primaria. 
C.E.I.P. “José Alcolea Lacal” de Archena. 

 
Catedral de Murcia. 

 



 
 

 

 
Categoría C: Educación Especial y Aulas 

Abiertas 
1º Tramo de Primaria. 

 

 Amalia López Giménez.1º de Primaria.A.A. 
C.E.I.P. “Luis Pérez Rueda” de Totana. 

 
Playa de Percheles situada en Mazarrón con una longitud de 290 mts 

 

 Carla Carrillo Ruiz. 2º de Primaria.E.E. CEIP.” La  
Campana” de El Cabildo y la Campana. Lorca. 

 
Moratalla. Mi Rincón favorito. 

 

 

 

 



 
 

 

 Ni Weng 2º de Primaria. E.E.C.E.I.P. “Santiago”. 
Totana. 

 
La Catedral de Murcia. 

“Esta es la catedral de Murcia. Mis padres trabajan mucho y no hemos podido ir a verla pero es mi 

monumento favorito de todos los que he estudiado en el cole. He tardado tres días en acabarlo pero 

mi maestra dice que tardaron muchos años en construirla. Iré a verla cuando pueda. Es preciosa ”. 

 

Categoría D: Educación Especial y Aulas 
Abiertas 

2º Tramo de Primaria. 
 

 Natalia Beatriz Ochoa Retzlaff.4º de Primaria.A.A. 
C.E.E.ASCRUZ de Caravaca de la Cruz. 

 
Paraje Las Fuentes del Marqués. Caravaca de la Cruz. 

 
 
 
 



 
 

 

 Samuel Parra González. 6º de Primaria. E.E 
C.E.I.P. “Juan Antonio López Alcaraz” Puerto 
Lumbreras. 

 
Los Caños. Puerto Lumbreras. 

 Ossama El Fassi.5º de Primaria.E.E.C.E.I.P “Ntra. 
Señora del Rosario”. Ramonete. Las Librilleras. 
Lorca.  

 
Puerto de Mazarrón. 

“Paisaje característico de la zona de playa del Puerto de Mazarrón, conocido por sus palmeras, casas 

bajas aisladas cercanas a la playa y las montañas de fondo”. 

 

 


