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Nota de prensa 

        
La acción se enmarca en la actividad conjunta que 

desarrollan ambas entidades 
 

La Fundación Caja de Burgos y la Obra 
Social “la Caixa” entregan los premios del 
concurso ‘Mi no a las drogas’ en Aranda de 

Duero 
 

 

• La iniciativa se enmarca en el programa “Hablemos de drogas” 

tiene el objetivo de sensibilizar y prevenir a los jóvenes ante el 

peligro de las adicciones. 

 

 

Aranda de Duero, 9 de febrero de 2017.- La Fundación Caja de Burgos y la 

Obra Social “la Caixa” hacen entrega esta tarde (19.30 horas) en Cultural Caja 

de Burgos de Aranda de Duero de los premios del concurso ‘Mi no a las 

drogas’. Se trata de una convocatoria, enmarcada en la acción social que 

desarrollan ambas entidades de manera conjunta, de micro-vídeos, tuits y 

fotografías para la comarca ribereña en el que los 316 participantes expresaron 

su rechazo a las adicciones y su mensaje a favor de actitudes saludables a 

través de canales como YouTube, Twitter o Instagram. 

 

Un total de 2.218 personas han tomado parte en las votaciones on line que han 

designado a los ganadores de las tres modalidades contempladas en el 

concurso. En la de micro-vídeos, el primer premio ha sido para Luis Arranz 

Azuara, el segundo para Sara Ovejero Higuero y el tercero para David Pérez 

Pardilla. David Merino Mayor se ha alzado con el máximo galardón en 

fotografía, apartado en el que le han seguido Carmen Triana Alcalde y Laura 

Calleja Carbonero. Finalmente, el primer premio en el apartado de tuits ha ido 

a parar a  Jorge Citores López, el segundo ha sido para Andrea Tejada García 

y el tercero para David Hernando Tome. 
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El concurso ha tenido el objetivo de sensibilizar y prevenir a los jóvenes ante 

las repercusiones que tienen las adicciones a diversas sustancias en las 

personas y sus implicaciones legales, familiares, económicas y sociales. 

 

Dicho programa tuvo como pieza central la exposición itinerante instalada en 

la plaza de España de Aranda entre el 2 y el 26 del pasado mes de noviembre 

con la colaboración del ayuntamiento arandino y la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. La iniciativa se 

completó con un ciclo de cine en el que se proyectaron, también en 

noviembre, las películas Mi nombre es Joe, Contra la pared y Martín (Hache). 


