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|LA ÚLTIMA| 

C.A. / SEGOVIA

Claudia Gigajo Madroñal , 
alumna de la Universidad 
de Valladolid en el Cam-

pus de Segovia, ha sido la gana-
dora de la 13º edición del Publi-
Festival, en su categoría ‘mejor 
innovación en packaging’, en la 
sección Jóvenes Talentos. 

La estudiante, natural de Cá-
diz, cursa el grado de Publici-
dad y Relaciones Públicas en la 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y de la Comunicación 
del Campus de Segovia y repre-
sentó a la propia UVa en este 
importante certamen. 

Para el concurso, creó un di-
seño tubular, al que nombró ‘lo 
justo de arroz’, para la conocida 
marca de arroces ‘SOS’, con la 
que posee un acuerdo para uti-
lizar el nombre para realizar di-
ferentes diseños de esta índole. 

El PubliFestival es un im-
portante certamen interna-

cional de publicidad social 
que cumple ya trece años de 
existencia que nació para 
apoyar y reconocer la publici-
dad, al margen del producto o 
servicio con el que se trabaje, 
dada su conciencia sensibili-
zadora con los consumidores 
hacia causas sociales. 

La edición de ese año ha 
tenido lugar en el Teatro In-
fanta Isabel de Madrid, donde 
se congregaron alrededor de 
600 personas este pasado 
martes; una gala presentada 
por la modelo, actriz y pre-
sentadora de televisión Sonia 
Ferrer, en la que se han entre-
gado los premios a las mejo-
res Agencias de Publicidad 
del panorama.

Una experiencia inolvidable 
para una estudiante que ya ha 
comenzado a codearse con las 
mejores empresas publicitarias 
del momento.

Premio a la 
innovación

Una alumna del Campus de Segovia de la 
UVa, galardonada en el PubliFestival 2019  

En el centro del escenario, Claudia Gigajo Madroñal, tras regocer el galardón de 'mejor innovación packaging'./ E.A.

Hace 100 años

Según nuestras noticias 
que creemos autoriza-
das, están en proyecto y 

pronto a realizarse algunas 
importantes obras de carác-
ter militar en Segovia. Entre 
ellas recordamos las si-
guientes:

Construcción del nuevo 
cuartel en los alrededores 
de la plaza de Toros, una 
vez reconocido el terreno y 
dado el programa de nece-
sidades de un regimiento 
de la importancia del de 
Artillería de posición que 
guarnece esta plaza.

Parece ser que será sufi-
ciente el terreno cedido 
por el Ayuntamiento, pues 
no habrá necesidad de zo-
na de aislamiento.

Habilitación del actual 
cuartel Casa Grande para 
instalación del Archivo Ge-
neral Militar. 

Se desalojará el Añcá-
zar para crear allí un mu-
seo permanente de Arti-
llería y un panteón de arti-
lleros ilustres, dando un 
destino apropiado a la sa-
la del Cordón, tocador de 
la Reina y otras dependen-
cias convenientemente 
decoradas.

Estos son los proyectos 
que se estiman de próxima 
realización. Para más ad-
lante se trata de construir 
edificios con destino a Go-
bierno Militar, a oficinas y 
parque de Intendencia a 
Hospital Militar, reservan-
do el edificio de la Trini-
dad, que actualmente ocu-
pa este último para aloja-
miento de tropas de 
Infantería y zona de reclu-
tamiento.

HEMEROTECA

28 de junio de 1919

Segovia
militar.  
Noticias  

sobre instalaciones

Claudia Gigajo Madroñal posa con su premio./ E.A.


