PREMIO SAVATER
Vista la abundancia y la calidad de los trabajos enviados, y el entusiasmo e implicación
de estudiantes, profesores y centros, queríamos manifestar nuestro sincero
agradecimiento a todos cuantos han participado en este concurso.
Sabedores de la injusticia y arbitrariedad de la propia mecánica de todo concurso –la
elección siempre subjetiva de ganadores, poco platónica– no nos queda más que hacer
público el listado de premiados, expresando nuestro reconocimiento a todos los demás
sin excepción.

1er premio
Carlota Pinto Cuevas, Colegio Base, 1º Bach B, Alcobendas
Amor y maltrato
Con encomiable claridad y fluidez expositiva, Carlota Pinto Cuevas condensa una breve
historia del amor y argumenta con convicción la necesidad de unas relaciones amorosas
sensatas. Creemos merecida la distinción porque, por más que miremos hacia otro lado,
todavía resulta necesario defender lo evidente (y aun más lo no tan evidente).
2º premio
Javier Niño Martínez, Colegio Buen Pastor, 2º Bach., Sevilla
Diario de un joven sofista del siglo XXI
A veces, abrir los ojos y mirar el mundo con un mínimo de espíritu crítico es un
ejercicio que requiere cierta fuerza de voluntad, más valor del que parece y una
imaginación que tiende a atrofiarse por falta de uso. Esa mirada crítica es la que
propone Javier Niño Martínez, que se asoma en primera persona a lo que le rodea con
platónico desconcierto.
3er premio
Marta Villa Moreno, Paula Martín Molina, Fátima Romero Castillo, Daniela
Adarve Pineda
IES Blas Infante, Córdoba
Ideas, caverna y tecnología
El futuro ya está aquí. Lo lógico sería que el avance tecnológico propiciara el del
conocimiento y éste el de la sabiduría, pero como nos advierten, muy gráfica y
visualmente, este grupo de jóvenes estudiantes, no tiene por qué ser así. Aviso a
navegantes: deslizarse sobre tantas pantallas puede devolvernos a un mundo de
sombras, peligrosamente engañoso.
Mención especial al Colegio Base, de Alcobendas
Por un conjunto de trabajos diverso y elaborado con aplicación, la imprescindible
vehemencia y no poco conocimiento.

