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Un monarca en imágenes

Breves

La leonesa Marta Vidal gana con una web la categoría
multimedia del concurso escolar «Qué es un Rey para ti»
A. G. PUENTE | REDACCIÓN
■ La vida del jefe de la Corona
española en imágenes. Un trabajo de la leonesa Marta Vidal del
Palacio, alumna de segundo de
ESO en el colegio Jesús Maestro (el Leonés de José Aguado)
de la capital, con el que la joven estudiante ha logrado vencer en la categoría multimedia
del concurso escolar «Qué es un
Rey para ti».
Marta presentó a este certamen una página web, diseñada
por ella misma, en la que realiza un seguimiento de la vida
del rey de España a través de
sus distintas facetas: monarca,
esposo, padre y abuelo.
La propuesta realizada por esta estudiante leonesa fue elegida el 17 de mayo, Día de Internet, en una votación on line de
los internautas entre los quince
trabajos finalistas en la modalidad multimedia. Una parte del
concurso que ha contado con
la participación de 315 alumnos
de 45 centros educativos de todo el país.
Otra alumna, Cristina Sáez

Marta Vidal del Palacio. DL

Araus, de segundo de ESO en
el instituto Pintor Luis Sáez de
Burgos, acompañará a Marta a
la audiencia con don Juan Carlos en representación de Castilla y León. Ganó su primer
puesto entre los escolares de
la autonomía con una manualidad: un álbum con los momentos más trascendentes del rey a
lo largo de sus 75 años de vida.
Son dibujos a lápiz, a modo de
fotografías.
En la edición de este año del
concurso «Qué es un Rey para ti» la Comunidad ha contado con la participación de 2.014
alumnos de tercero, cuarto,
quinto y sexto de Primaria, así
como de primero y segundo de
la ESO y de Educación Especial
hasta los 18 años, procedentes
en su conjunto de 241 centros.
Ayer, la Consejería de Educación albergó la entrega de premios. Las obras de los 40 alumnos finalistas (de 29 colegios)
forman parte ya de una exposición. El monarca recibirá a los
21 escolares ganadores de todo
el país en La Zarzuela en próximas fechas.

DL

Rumbo a la olimpiada nacional de Matemáticas
■ La Olimpiada Regional de Matemáticas para alumnos de ESO, que
albergó el pasado fin de semana la capital, seleccionó tres alumnos de segundo y tres de cuarto Los primeros (en la imagen) representarán a Castilla y León en la olimpiada nacional que se celebrará en Andorra del 23 al 27 de este mes. | DL
CERTAMEN DE COROS

EL SÁBADO EN ESPACIO VÍAS

Los laringectomizados
actúan en Asturias

Taller de control del
estrés y risoterapia

■ El Coro de la Asociación de
Laringectomizados de León
actuará el día 14 de junio como coro invitado en la celebración del II Certamen de
Coros de Asturias «Canciones de la Bodega». El certamen comenzará a las 19.30
horas. Más información en
el teléfono (987) 210807 o en
su sede. | DL

■ Las psicólogas Marta Herreras y María Giménez oganizan este sábado en la capital
el taller «Control del estrés y
risoterapia». Será de 10.00 a
14.00 y de 16.00 a 19.00 en Espacio Vías. Más Información
e inscripciones en el número
619953384 o en la dirección
electrónica: risoterapia@ho
tmail.com.| DL

