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El ganador del certamen en La Rioja, durante el acto de entrega de los premios. :: DÍAZ URIEL

Fabio Nanclares gana en La Rioja el
concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
:: LA RIOJA
LOGROÑO. El alumno Fabio Nanclares Sáez, que cursa 4º de Primaria
en el Colegio Sagrado Corazón de
Haro, conocerá este año a su majestad el Rey tras ser elegido ganador de
La Rioja en la trigesimocuarta edición del concurso ‘¿Qué es un Rey
para ti?’, organizado por Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
El joven jarrero se convertirá así

en uno de los 21 escolares que cada
año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de
las residencias reales (el pasado año
el acto tuvo lugar en el Palacio de El
Pardo), tras resultar vencedores en
sus respectivas comunidades.
Fabio ha sido merecedor de esta
distinción gracias a un simpático libro cuya portada representa una de
las tradicionales e informales fotos
de la familia real –con don Felipe,

doña Letizia y sus hijas, doña Leonor
y doña Sofía– durante sus vacaciones en Mallorca. En el interior de este
libro-cómic, Fabio relata, a modo de
viñetas, algunos de los episodios más
significativos de la trayectoria de don
Felipe
En la edición que este año se ha
celebrado en La Rioja han participado un total de 451 alumnos de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la
ESO y de educación especial de hasta 18 años de edad, procedentes de
33 centros. En el acto celebrado ayer
en Logroño tuvo lugar la entrega de
premios y se expusieron los trabajos
de los 40 alumnos finalistas, procedentes de diez colegios.
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El estudiante jarrero Fabio Nanclares
gana el concurso ‘Qué es un rey para ti’
Matriculado en cuarto de
Primaria, en el Colegio
Sagrado Corazón, tendrá
la oportunidad de
conocer a su majestad el
Rey Felipe VI en persona

:: EL CORREO Y AGENCIAS
Fabio Nanclares Sáez, alumno de
cuarto curso de Primaria del Colegio Sagrado Corazón de Haro, tendrá la oportunidad de conocer este
año a su majestad el Rey al haberse
convertido en el ganador, en la edición regional riojana, del concurso
‘Qué es un Rey para ti’ que organi-

za la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocina la Fundación
Orange.
El joven jarrero se convertirá, de
esa manera, en uno de los veintiún
escolares que cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey
Felipe VI en una de las residencias
reales (el pasado año el acto tuvo lu-

gar en el Palacio de El Pardo), tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.
Fabio, apunta la nota remitida por
los responsables del certamen, se
hizo merecedor de esta distinción
«gracias a un simpático libro cuya
portada representa una de las tradicionales e informales fotos de la familia real, con don Felipe, doña Letizia y sus hijas, doña Leonor y doña
Sofía, durante sus vacaciones en Mallorca. En el interior de este libro cómic, Fabio relata, a modo de viñe-

natural que rodea este museo»,
declarado por la Unesco como el
mejor del mundo en su categoría, informó su gabinete de comunicación.

tas, algunos de los episodios más significativos de la trayectoria de don
Felipe desde el comienzo de su reinado», incluido su estreno en este
concurso el pasado año.
Durante la audiencia, el escolar
jarrero podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto de los
jóvenes participantes que, acompañados por sus maestros, «darán
muestra de su afinidad y simpatía
hacia la figura de la Corona a través
de sus trabajos»
En esta edición han participado
451 alumnos riojanos matriculados
en diferentes niveles educativos.
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dez, Ángel Felipe González, Daniel Pasr fuera de La Rioja Fermín Jiménez. / NR
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Fabio Nanclares conocerá al Rey
El alumno Fabio Nanclares Sáez, que cursa cuarto de Primaria en el
Colegio Sagrado Corazón, de Haro, conocerá este año al Rey Felipe
VI tras ser elegido ganador por la Comunidad Autónoma de La Rioja
en la 34 edición del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’, organizado
por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange. / NR
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El estudiante jarrero Fabio Nanclares
gana el concurso ‘Qué es un rey para ti’
Matriculado en cuarto de
Primaria, en el Colegio
Sagrado Corazón, tendrá
la oportunidad de
conocer a su majestad el
Rey Felipe VI en persona

:: EL CORREO Y AGENCIAS
Fabio Nanclares Sáez, alumno de
cuarto curso de Primaria del Colegio Sagrado Corazón de Haro, tendrá la oportunidad de conocer este
año a su majestad el Rey al haberse
convertido en el ganador, en la edición regional riojana, del concurso
‘Qué es un Rey para ti’ que organi-

za la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocina la Fundación
Orange.
El joven jarrero se convertirá, de
esa manera, en uno de los veintiún
escolares que cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey
Felipe VI en una de las residencias
reales (el pasado año el acto tuvo lu-

gar en el Palacio de El Pardo), tras
resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.
Fabio, apunta la nota remitida por
los responsables del certamen, se
hizo merecedor de esta distinción
«gracias a un simpático libro cuya
portada representa una de las tradicionales e informales fotos de la familia real, con don Felipe, doña Letizia y sus hijas, doña Leonor y doña
Sofía, durante sus vacaciones en Mallorca. En el interior de este libro cómic, Fabio relata, a modo de viñe-

natural que rodea este museo»,
declarado por la Unesco como el
mejor del mundo en su categoría, informó su gabinete de comunicación.

tas, algunos de los episodios más significativos de la trayectoria de don
Felipe desde el comienzo de su reinado», incluido su estreno en este
concurso el pasado año.
Durante la audiencia, el escolar
jarrero podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto de los
jóvenes participantes que, acompañados por sus maestros, «darán
muestra de su afinidad y simpatía
hacia la figura de la Corona a través
de sus trabajos»
En esta edición han participado
451 alumnos riojanos matriculados
en diferentes niveles educativos.
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Un jarrero de 4º de Primaria conocerá a Don Felipe tras ganar el '¿Qué es un Rey para ti?'
en La Rioja

Alfaro acoge la exposición del
VIII Concurso de Fotografía
'Medio Ambiente de La Rioja'
sobre la fauna silvestre

Un jarrero de 4º de Primaria conocerá a Don Felipe tras
ganar el '¿Qué es un Rey para ti?' en La Rioja

14 May, 2015

El Auditorio del Ayuntamiento
de Logroño acoge mañana
sábado un concierto coral del
Orfeón Calagurritano
14 May, 2015

Javier Cámara, Galardón de
las Artes Riojanas 2015
13 May, 2015

Visitas guiadas y gratuitas
este fin de semana en varios
museos de Calahorra
13 May, 2015

Amigos de La Rioja celebrará
el Día Internacional de los
Museos con una visita guiada
y gratuita por Logroño

Fuente: Fundación Orange. El concurso “Qué es un Rey para ti”, que este año celebra su 34ª edición, está
organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange

13 May, 2015
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El alumno Fabio Nanclares Sáez, que cursa 4º de Primaria en el
Colegio Sagrado Corazón, de Haro, conocerá este año a Su
Majestad el Rey tras ser elegido ganador por la Comunidad
Autónoma de La Rioja en la 34ª edición del concurso ¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por Fundación Institucional Española (FIES)
y patrocinado por la Fundación Orange.
El joven jarrero se convertirá así en uno de los 21 escolares que
cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en
una de las residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el
Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.
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El Centro Caja Rioja de Arnedo
alberga una exposición de
fotografía del riojano Luis
Cárcamo

Fabio ha sido merecedor de esta distinción gracias a un simpático
libro cuya portada representa una de las tradicionales e informales
fotos de la familia real –con don Felipe, doña Letizia y sus hijas, doña
Leonor y doña Sofía- durante sus vacaciones en Mallorca. En el
interior de este libro-cómic, Fabio relata, a modo de viñetas, algunos
de los episodios más significativos de la trayectoria de don Felipe
desde el comienzo de su reinado, incluida su estreno en el concurso
“¿Qué es un Rey para ti?” en la pasada ediciónDurante la audiencia con el Rey, el escolar riojano podrá enseñar su
obra y conocer, asimismo, las del resto de los jóvenes participantes,
que acompañados por sus maestros, darán muestra de su afinidad
y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
En la edición que este año se ha celebrado en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, han participado un total de 451 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de educación
especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 33 centros. En
el acto celebrado hoy en Logroño ha tenido lugar la entrega de
premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas,
procedentes de 10 colegios.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de nuestros escolares, el
concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha convertido en una cita
ineludible en los programas educativos de los centros de enseñanza
españoles. Además, los niños y niñas participantes han podido
presentar también trabajos en cualquier formato multimedia, como
vídeos, diseños de página web o creaciones en arte digital. El 17 de
mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en
esta categoría y posteriormente se anunciará el ganador en la
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El Palacio de los Deporte retransmitirá en
pantalla gigante los partidos de la selección
del Mundial Brasil
04 June, 2014

El Festival Fardelej se celebrará en Arnedo el 4
y 5 de julio
06 June, 2014

Consulta aquí toda la programación de las
fiestas de San Bernabé en Logroño
08 June, 2014

'Naturaleza oculta: Anillamiento científico de
aves' se celebrará en Igea el 21 y 28 de junio
12 June, 2014
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Fabio Nanclares gana en La Rioja el concurso
'¿Qué es un rey para ti?'

LA RIOJA
15 mayo 2015
10:41
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logroño. El alumno Fabio Nanclares Sáez,
que cursa 4º de Primaria en el Colegio
Sagrado Corazón de Haro, conocerá este año
a su majestad el Rey tras ser elegido
ganador de La Rioja en la trigesimocuarta
El ganador del certamen en La Rioja, durante el acto de entrega de los premios. :: díaz uriel
edición del concurso '¿Qué es un Rey para
PUBLIC IDA D
ti?', organizado por Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
El joven jarrero se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son
recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias
reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar
vencedores en sus respectivas comunidades.
Fabio ha sido merecedor de esta distinción gracias a un simpático libro cuya
portada representa una de las tradicionales e informales fotos de la familia real con don Felipe, doña Letizia y sus hijas, doña Leonor y doña Sofía- durante sus
vacaciones en Mallorca. En el interior de este libro-cómic, Fabio relata, a modo
de viñetas, algunos de los episodios más significativos de la trayectoria de don
Felipe
En la edición que este año se ha celebrado en La Rioja han participado un
total de 451 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial de hasta 18 años de edad, procedentes de 33 centros. En el
acto celebrado ayer en Logroño tuvo lugar la entrega de premios y se expusieron
los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de diez colegios.
TAGS fabio , nanclares , gana , rioja , concurso
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misma, así como el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial.
Precisamente, y como novedad en el acto que hoy se ha celebrado
en Logroño, se ha contado con la presencia de la alumna Julia
Continente, que cursa 6º de Primaria en el Colegio La Milagrosa, de
Calahorra, y que se encuentra entre los 25 finalistas nacionales de
esta modalidad Multimedia.

15/05/15

El Parque Natural Sierra de Cebollera
programa para mañana una marcha guiada a la
Laguna Verde
12 June, 2014

Senderismo para todas las edades, este
domingo en Ausejo
13 June, 2014

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el
hecho de que los niños hayan vivido en primera persona la
proclamación de Felipe VI, ha dado al Concurso un nuevo impulso, al
que esperamos saber responder”. Por su parte, Manuel Gimeno,
director general de la Fundación Orange, destaca que “en este
concurso los niños muestran una gran creatividad en propuestas y
formatos a la hora de presentar su visión sobre la Monarquía”.
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Fuente: Fundación Orange

06 June, 2014

La Formación Profesional Básica se implantará
el curso que viene en La Rioja con 770 plazas
en 26 centros

El ciclo formativo de Vitivinicultura se
impartirá en La Laboral en horario nocturno
06 June, 2014

Tweet 1

El riojano Daniel López recibe una beca de para
cursar estudios de posgrado en el extranjero
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La temporada de alto riesgo de incendios en La Rioja será del 15 de julio al 15 de octubre
El Ejecutivo riojano actualiza los reglamentos técnicos de 11 cultivos en Producción Integrada
El Parque Natural Sierra de Cebollera programa este sábado el paseo guiado por 'Los altos
bosques del Iregua'
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