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“¿PORKENO YO?” (primaria) y “RAP NO + HAMBRE” (secundaria), 
vídeos ganadores de la final autonómica de Castilla y León 

en la VIII edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas 
 

 El mejor vídeo de un minuto, en la categoría de Primaria es obra de los niños de catequesis de 
la parroquia san Miguel Arcángel, en Aguilar de Campoo (Palencia) y propone una original 
manera de ser solidarios utilizando la idea de “la caza de los POKEMON”. 
 

 Los alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, de León, han ganado el Premio al Mejor 
Clipmetraje Autonómico de la categoría Escuelas Secundaria y optarán a representar a Castilla y 
León en la Final Nacional. 

 
Valladolid, a 18 de marzo de 2017__  Con un mensaje desde el futuro, ha comenzado, en la Sala 
Borja de Valladolid, la Final Autonómica de Castilla y León en la VIII edición del Festival de 
Clipmetrajes de Manos Unidas que, en esta ocasión, ha querido hacer reflexionar a los más 
jóvenes sobre cómo nuestra forma de alimentarnos nos está llevando a devorar, 
literalmente, los recursos del planeta.  
 
Desde Marte, a donde, supuestamente, tuvo que emigrar la especie humana hace ya cien años 
porque acabó con los bosques, los ríos, los grandes océanos y las especies naturales, 
generando injusticias y desigualdades, nos han avisado de que, si no queremos tener que 
abandonar la Tierra, todavía estamos a tiempo de cambiar el futuro. Tan solo es necesario 
poner en práctica gestos tan sencillos como consumir alimentos producidos de manera más 
sostenible, comprar con la cabeza y cocinar lo justo. Una aventura —la de salvar el planeta—, a 
la que se han sumado los cocineros Joan Roca y Ángel León, los periodistas José Ribagorda, 
Rosa María Calaf y Javi Nieves, y el actor Maxi Iglesias, entre otros rostros conocidos. 
 
LA ALEGRÍA DE LOS GANADORES 

Sobre esta situación han recapacitado los alumnos de Castilla y León para grabar un total de 89 
clipmetrajes denunciando un comportamiento que, además, provoca que 800 millones de 
personas pasen hambre en el mundo.  
 
De entre todos ellos, “RAP NO + HAMBRE”, del Colegio Nª. Sª. del Carmen, en León, se ha 
hecho con el Premio al Mejor Clipmetraje de la Categoría Escuelas Secundaria; y “¿PORKENO 
YO?”, de la parroquia san Miguel Arcángel, en Aguilar de Campoo (Palencia), con el Premio al 
Mejor Clipmetraje de la Categoría Escuelas Primaria. 
 
Ambos optarán a representar a Castilla y León en la gran Final Nacional que se celebrará el 
próximo 6 de mayo en Madrid. Los equipos ganadores, además, han recibido un cheque de 
250 € para material escolar y educativo por cortesía del Banco Santander, que, un año más, ha 
apoyado al Festival de Clipmetrajes. 
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Entre los colaboradores con la VIII edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas (fase 
de Castilla y León) es necesario destacar la Cadena COPE, la Seminci, la oficina municipal de 
Turismo, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural 
de Castilla y León. 
 
La final, a la que han asistido más de 300 personas de todas las provincias de la región, ha sido 
presentada por los periodistas Juan Carlos Pérez de la Fuente y Camino Alonso Ponga. Ha 
contado, además, con la presencia de representantes de las instituciones locales, autonómicas 
y del Estado. 
 

 
 

 

 

PALMARÉS completo de la final autonómica de Castilla y León: 
 

Categoría Escuelas Primaria: 
 

 Premio al Mejor Clipmetraje: 
“¿PORKENO YO?” 
Parroquia san Miguel, de Aguilar de Campoo (Palencia) 

 

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: 
“PODEMOS CAMBIAR” 
Colegio Siervas de san José (Palencia) 
 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: 
“EN POSITIVO” 
Asociación juvenil "Pandillas" (Palencia) 
 
 

Categoría Escuelas Secundaria: 
 

 Premio al Mejor Clipmetraje: 
“RAP NO + HAMBRE” 
Colegio Nuestra Señora del Carmen. (León) 

 

 Premio al Segundo Mejor Clipmetraje: 
“TODO ESTÁ CONECTADO” 
Colegio diocesano Asunción Nª: Sª. (Ávila) 
 

 Premio al Tercer Mejor Clipmetraje: 
“CONSUMIMOS” 
Colegio La Salle (Palencia) 
 

 Premio al Clipmetraje Más Votado en Internet: 
“DRAW MY LIFE” 
IES Eras de Renueva (León) 
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El Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas es una actividad de Educación para el Desarrollo 
que tiene como objetivo promover, fundamentalmente entre los jóvenes, la conciencia social y 
el compromiso. Los participantes presentan a concurso un vídeo de un minuto de duración en 
el que plasman su punto de vista sobre el desafío que supone acabar con el hambre en el 
mundo. 
 
Manos Unidas es una Organización No Gubernamental de Desarrollo que, desde 1959, lucha 
contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad y sus causas. En 2010, fue 
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 
 

 
MÁS INFORMACIÓN, FOTOGRAFÍAS, VÍDEOS Y ENTREVISTAS: 

Nombre de la persona de contacto en Manos Unidas Valladolid 
Jorge Guerra 

Tel.: 618 735 077 
joguma66@gmail.com 

 
www.clipmetrajesmanosunidas.org - www.facebook.com/clipmetrajesmanosunidas - @clipmetrajes  
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