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Laura Torrubia se
lleva para Calahorra el
cuarto Premio BMW
La joven recogió
ayer en el Teatro
Real el galardón ‘Al
Talento más Joven’
del certamen
CALAHORRA
:: I. ÁLVAREZ
Por cuarto año consecutivo, en el
escenario del Teatro Real de Madrid
volvió a aparecer una pequeña joven de Calahorra para recoger el galardón infantil del prestigioso Premio BMW de Pintura. En el 2012 fue
Enrique Mastral; un año después,
Marta Hernández; en el 2014, Paloma Ruiz y este año ha sido la niña
calagurritana Laura Torrubia quien
se ha hecho con el Premio al ‘Talento más Joven’ del certamen.
Ayer por la noche recogió el reconocimiento en una ceremonia de
gala presidida por la reina Doña Sofía y que contó con el tradicional
concierto a beneficio de la Fundación Mundo en Armonía, que precisamente preside su hermana, la
princesa Irene de Grecia.

La pequeña Laura, alumna del
pintor calagurritano Javier Garrido–al igual que los ganadores de este
premio de los últimos tres años– ha
conquistado al jurado del concurso
con un peculiar tigre de tres colores
que mira sorprendido al público.
La envergadura de la ceremonia
de entrega de reconocimiento, a la
que estaban invitadas cerca de 1.500
personas, hizo que la joven viviese
una jornada de emoción y muchos
nervios. El premio recibido por la
pequeña artista está dotado con
4.000 euros, que según la organización del certamen deben ser gestionados por sus padres para su formación artística.
En la gala, aparte del premio de
Laura, se dieron a conocer los nombre de los ganadores de los galardones para adultos de este certamen.
El primer premio fue para la artista andaluza Ángeles Agrela por su
obra ‘Retrato nº 51’, quien compartió la Beca Mario Antolín de Ayuda
a la Investigación Pictórica, dotada
con 8.000 euros, con el también andaluz Ignacio Escudillo por su ‘Construcción de paisaje’. El Premio a la
Innovación (6.000 euros) fue para
la valenciana Tania Blanco Rubio.

La joven calagurritana recibe el premio de manos de Doña Sofía. :: NEWSPHOTOPRESS

«La reina Sofía me ha
preguntado qué está
mirando el tigre»
:: I.Á.
CALAHORRA. La gala del Premio
BMW de Pintura permitió anoche
a la pequeña Laura Torrubia conocer a la Reina Doña Sofía. «Es muy
simpática. Me ha dicho que el cuadro era muy bonito y me ha pre-
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SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 05/2015
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE
FUNDACIÓN HOSPITAL CALAHORRA”
Solicitud de Pliegos:
A partir del 6 de noviembre de 2015 en la Unidad de Logística y Compras de Fundación Hospital
Calahorra de 09:00 a 15:00 horas y en el Perfil del Contratante de su página web
http://fhcalahorra.com.
Lugar y vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
En el registro general de Dirección Gerencia de Fundación Hospital Calahorra hasta las 15:00
horas del día 24 de noviembre de 2015.
Las fechas de interés para este expediente se anunciarán a su debido tiempo en el Perfil del
Contratante de Fundación Hospital Calahorra.
Calahorra 6 de noviembre de 2015
(El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria)

guntado qué está mirando el tigre»,
comentaba ayer la ganadora del premio ‘Al Talento más Joven’ después
de la celebración de la ceremonia.
Laura, de nueve años de edad,
se sentía «muy contenta» por haber vivido esta experiencia, que

está deseando compartir con sus
compañeros de clase. «Estaba muy
nerviosa», decía del momento en
el que tuvo que subir al escenario
del Teatro Real de Madrid para recoger el galardón de manos de
Doña Sofía.
Pero si algo le hizo especial ilusión de la noche de ayer a esta joven calagurritana fue uno de los
comentarios que expresó el jurado
de su cuadro, titulado ‘La fiera’. «Me
han dicho que desde el primer momento que lo vieron supieron que
tenía muchas posibilidades de ganar», comentaba orgullosa.

