Marcos Contreras explica que se to a miembros de todos los clubes de la Cabeza. Una vez allí, se coloinstalará un stand informativo en de atletismo de Jaén y escoltados cará el sexto y último lazo de autiscada una de las escalas y se leerán por la Policía Local, irán hasta el mo y se volverá a leer el ‘Manifiesmanifiestos
cada parada.
Además, Ayuntamiento. Allí, junto al primer to del movimiento asociativo del
sábado,
02 deenmayo
de 2015
Pág:se5dejará una estela de lazos con di- edil, José Enrique Fernández de Autismo en España’.
En definitiva,
se recorrerán
ferentes tonos
de azul, elaborados
colocarán
lazo2.957
y
Ocupación:
25,66%
Valor:Moya,
994,30
€ el segundo
Tirada:
Difusión:
2.336 125

Ideal Jaén

objetivo de que el mayor número de
personas conozcan esta enfermedad. El guardia civil jienense que
impulsa la actividad explica que durante el recorrido entero lo harán
«ocho o nueve personas, pero en

además de cuatro coches de apoyo
y tres ciclistas». Además, invita a sumarse a cuantas personas lo deseen,
«bien sea para realizar la marcha
completa o bien para hacer algún
tramo», indica.

Dos alumnos jienenses, finalistas
del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
Lourdes Lara y Pedro A.
Melgarejo estudian en
Cristo Rey y participarán
en una exposición en
Sevilla el próximo
26 de mayo
:: M. L.
JAÉN. Lourdes Lara Párraga y Pedro Antonio Melgarejo Santa Bárbara, alumnos de sexto de Primaria del Colegio Cristo Rey de Jaén,
son los dos finalistas de Jaén capital del concurso ‘¿Qué es un Rey
para ti?’, organizado por FIES (Fun-

dación Institucional Española), y
en el que participan miles de alumnos de Primaria y Secundaria de
centros educativos de toda España. El objetivo del concurso es que
los escolares españoles se acerquen
al monarca y la Corona y que conozcan el papel que la Constitución reserva a la primera de las instituciones españolas.
Los trabajos de estos dos alumnos jienenses formarán parte de la
exposición que tendrá lugar el próximo día 26 de mayo en la sede de
la Consejería de Educación en Sevilla, donde se entregarán los diplomas y se nombrará al alumno gana-

dor que representará a Andalucía en
audiencia con el Rey.
Este concurso, patrocinado por la
Fundación Orange, es casi tan antiguo como dicha fundación, desde
donde explican que al principio solo
participaban colegios de Madrid y
muy pocos de las demás comunidades autónomas. «Pero hace ya casi
ocho años, Su Majestad el Rey nos
pidió que ampliáramos el concurso
a nivel nacional, para que todos los
niños de todas las autonomías pudieran participar y tener su propia
exposición en su tierra. Y así es como
nace la idea de celebrar estas fases
autonómicas que ahora cumplen su

Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo. :: IDEAL
octavo aniversario», explican desde
la Fundación Orange.
Por otro lado, y sin dejar el colegio Cristo Rey, un alumno de sexto
de Primaria de este centro, Miguel
Labella Ramírez, ha sido seleccio-

nado con el Tercer Premio Autonómico del XXXII Certamen Escolar
Literario ‘Ángel Carrillo’ que organiza el colegio del mismo nombre
de Priego de Córdoba. Se presentó
con el poema ‘He nacido en el Sur’.

