
 

:: LA RIOJA 

LOGROÑO. El alumno Fabio Nan-
clares Sáez, que cursa 4º de Primaria 
en el Colegio Sagrado Corazón de 
Haro, conocerá este año a su majes-
tad el Rey tras ser elegido ganador de 
La Rioja en la trigesimocuarta edi-
ción del concurso ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’, organizado por Fundación 
Institucional Española (FIES) y pa-
trocinado por la Fundación Orange.  

El joven jarrero se convertirá así 

en uno de los 21 escolares que cada 
año son recibidos en audiencia pri-
vada 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 li-
bro 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 vacacio-
nes 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 participa-
do 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 has-
ta 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, proce-
dentes de diez colegios.

Fabio Nanclares gana en La Rioja el 
concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’

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

E
l sexto de la corrida 
prendió de lleno a Saúl 
Jiménez Fortes en un 
cite de muleta con la iz-

quierda y lo derribó. En el suelo 
lo buscó y de ahí lo levantó con 
gran violencia. El pitón en el 
cuello y probablemente deteni-
do por el hueso maxilar, pues, si 
no, habría degollado al torero, 
que cayó como un fardo. Cuando 
lo alzaron las asistencias, Saúl, 
lasos brazos y piernas, llevaba el 
cuello todo tintado de sangre. 
Se oyeron gritos de terror en el 
tendido. La impresión primera 
fue fatal. Muchos pensaron que 
el torero iba muerto. 

Quince minutos después se 
sucedió un goteo de partes ofi-
ciosos pero con una noticia ma-
yor: el toro le habría pegado a 
Saúl dos cornadas, pero ninguna 
de las dos le habría atravesado el 
cuello. Recuperada la conscien-
cia, con el ánimo tranquilo, se 
puso en manos de anestesistas y 
cirujano. Había pasado lo peor. 
Se estimaba que la mayor man-
cha del cuello y la chaquetilla 
era, en realidad, de sangre del 
toro, un cinqueño colorado y 
destartalado que Saúl había es-
perado a porta gayola para librar 
una larga afarolada de rodillas.  

El toro salió de toriles sin fije-
za y, al cobrar el farol, por la 
mano contraria a la del cite, le 
pasó rozando las sienes al torero 
malagueño. Lances en pie a 
suerte descargada pero de bue-
nos brazos, y un remate a pies 
juntos en los medios cuando el 
toro se huía, fueron muy cele-
brados. La gente estaba con 
Saúl, que más valiente que te-
merario pero sin renunciar a su 
temeridad de siempre, y tan se-
reno como siempre también, se 
había ganado el favor de la in-
mensa mayoría en su primer 
turno.  

Una oreja del tercero, el otro 
cinqueño de Toros de Salvador 
Domecq, una de las tres partes 
en que se dividió hace tres lus-
tros la ganadería de El Torero. 
Este tercero, remangado y bro-
cho, bajo de agujas y sin golpe 
de riñón -estuvo a punto de sen-
tarse dos o tres veces, lo sostuvo 
la casta-, parecía, como sobrante 
de camada, un toro enanito. Co-
rreoso y con movilidad, rebrin-
cado y brusco a veces, ganoso 
pero irregular. 

El toro de la cogida,  640 ki-
los, de alzada descomunal, com-
pensaría tamaños a la hora de 
abrirse los lotes. Ese sexto peleó 
en el caballo con el cuello y no 
con los riñones, salió rendido de 

la primera y casi única vara. 
Aunque parecía frágil, Saúl abrió 
faena con cuatro doblones que 
el toro tomó muy a su aire. Una 
primera tanda en redondo se 
saldó con dos enganchones y un 
desarme: el toro ni cabía en la 
muleta ni descolgaba sino que 
remataba viaje echando la cara 
arriba. Al arranque de la tercera 
tanda sobrevino la cogida.  

De todo lo que Saúl hizo con 
el tercero -sostenerse con firme-
za, pelearse impávido con ese 
viento tan traicionero de la pla-
za de Madrid, tratar de acompa-
sarse a embestidas rebotadas- lo 
que más llegó al público fue una 
tanda tremenda de ajuste y ries-
go por bernadinas -la muleta es-
condida detrás del cuerpo, meci-
da antes de la reunión, el pase 
por alto- en cada una de las cua-
les se mascó la cogida. Una esto-
cada de gran fe. No perdonó Saúl 
ninguno de sus quites de turno: 
por lances de costadillo, tafalle-
ras y larga al segundo de corrida, 
por gaoneras al quinto. De ma-
nera que, incluso a su pesar, él 
fue el torero de la tarde.   

Silveti, sin recuperar de una 
cornada en el tobillo de solo la 
pasada semana en México, se es-
trelló con un segundo que solo 
pegó trallazos y se revolvía en 
un palmo buscando presa; y 
pecó de machacón con un quin-
to de mejor aire pero toro de 
arrepentirse a mitad de viaje. A 
este lo mató a la quinta; al otro, 
de estocada tendida. 

El peor toro de la corrida y de 
lo que ve de feria fue uno de Fi-
del San Román -encaste Villa-
marta, el hierro viejo de Guar-
diola-, cinqueño, armadísimo, 
muy ancho de cuerna, que tras 
los seis capotazos de fijar se rajó 
sin remedio, se puso a barbear 
tablas y casi las salta y, en fin, se 
paró pero sin dejar de apuntar. 
Uceda trató de no aburrirse. Sin 
fuerzas, el cuarto se defendió y 
rebrincó. Otro regalo. Dos esto-
cadas ladeadas y desprendidas, 
diez descabellos y de nuevo una 
estocada de espada larga. En 
punto a toros, la peor corrida de 
la feria.

BARQUERITO 
FERIA DE SAN ISIDRO 

JIMÉNEZ FORTES, CERCA 
DE LA MUERTE 

Dos cornadas en el cuello, tan aparatosas que muchos 
espectadores, al verlo inerte y sangrando, pensaron 

que eran mortales

El diestro Jiménez Fortes tras recibir dos cornadas en el cuello por su segundo toro. :: EFE/BALLESTEROS

MADRID. SÉPTIMA DE FERIA  
Cinco toros de Salvador Domecq y uno -1º- de 
Fidel San Román, que completaba corrida.  

Uceda Leal, silencio y silencio tras un aviso. 
Diego Silveti, silencio y silencio tras un aviso. 
Jiménez Fortes, oreja tras un aviso y herido 
grave en el cuello por el sexto.  

El parte médico, de pronóstico muy grave, 
reseña dos cornadas: una de 15 cms. en la 
región cervical derecha que contusionó la vena 
yugular y la arteria carótida, y otra de 10 cms. 
en la región submandibular izquierda.
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Suponen una inversión 
próxima a los 43.000 
euros y amparará, de 
acuerdo con lo previsto 
por el Consistorio, a un 
total de 9 trabajadores 

:: ROBERTO RIVERA 

El Consistorio jarrero consigue que 
el Gobierno regional respalde cua-
tro de los cinco proyectos de promo-
ción del empleo que había presen-
tado ante la Administración auto-
nómica, y sigue a la espera de que el 
departamento autonómico se ma-
nifieste en términos definitivos so-
bre el quinto se puso sobre la mesa 
de la Corporación jarrera. 

De acuerdo con la información 
facilitada por fuentes municipales, 
la puesta en marcha de estos pro-
gramas supondría en términos eco-
nómicos directos una inversión pró-

xima a los 43.000 euros, además de 
la contratación, por un periodo que 
oscila entre los cuatro y los seis me-
ses, de al menos nueve personas. 

De prosperar la última de las 
propuestas formuladas, concebi-
do para la restauración y repara-
ción de los daños que sufren los 
muros de piedra arenisca de las ca-
lles Tenerías y Santa Lucía, la re-
percusión de las ayudas sería mu-
cho mayor aún ya que conllevaría, 
en concreto, la contratación de 
cuatro empleados más, dos oficia-
les y dos peones, y un gasto extra 
que supera los 15.000 euros. 

Pendiente de la decisión final del 
Ejecutivo regional, en un tono mo-
deradamente optimista, confirma-
ron las fuentes consultadas por este 
medio, el Ayuntamiento riojalte-
ño se prepara ya para la puesta en 
marcha de los otros cuatro progra-
mas que permitirán abordar actua-
ciones en ámbitos tan diferentes 

como el de la dinamización cultu-
ral o la renovación del entramado 
urbano del municipio. 

En la sustitución del pavimento 
y baldosas de todo el casco urbano 
de la capital riojalteña se centra, pre-
cisamente, el primero de ellos que 
contempla la incorporación tempo-
ral de cinco personas, tres peones y 
dos oficiales de albañilería, por un 
periodo de cuatro meses con un de-
sembolso que se sitúa ligeramente 
por debajo de los 20.000 euros, se-
gún recoge la resolución remitida 
formalmente por la Comunidad Au-
tónoma. 

Los otros tres, por el contrario, 
contemplan la intervención en la 
cultura. 

Uno de ellos será ejecutado por 
un licenciado y un auxiliar adminis-
trativo que serán contratados du-
rante un periodo de seis meses para 
proceder a la digitalización de los 
fondos que detallan las actividades 
empresariales e industriales de la 
ciudad y posteriormente a su difu-
sión a través de Internet, con un de-
sembolso de 13.000 euros. Otro per-
mitirá incorporar a un auxiliar más 
a la Biblioteca Municipal, para de-
sarrollar el plan de difusión cultu-
ral durante seis meses y con un cos-
te de 6.000 euros. Y el último con-
templa la puesta en marcha de la bi-
blioteca de verano y el centro de ocio 
de las piscinas públicas de El Ferial 
tras la contratación de un auxiliar a 
lo largo de cuatro meses y con un 
gasto que ha sido cifrado por deba-
jo de los 4.000 euros.

El Gobierno avala cuatro programas 
para el fomento del empleo en Haro

:: EL CORREO 

El Museo Vivanco de la Cultura 
del Vino se suma un año más, en 
esta ocasión con un mínimo ade-
lanto, a la celebración del Día In-
ternacional de los Museos impul-
sando una iniciativa creativa vin-
culada al vino y su cultura, y es-
pecialmente diseñada para los 
más pequeños. 

Considerando que los niños 
han asumido en su modelo de 
vida «la importancia de la soste-
nibilidad y el respeto al medio 
ambiente», se les otorgará este 
sábado la posibilidad de trabajar 
en el grabado y la viña dentro de 
un programa que se ajusta per-
fectamente al lema de este cur-
so, ‘Museos para una sociedad 
sostenible’.  

En la Jornada de Estampación 
se trabajará con materiales reci-
clados, procedentes de la viña y 
la bodega. Gracias a un tórculo, 
a las directrices de los Responsa-
bles de Vivanco Kids y a materia-
les reciclados de la viña y la bo-
dega, la compleja técnica del gra-
bado se transformará en una obra 
de arte al alcance de los más pe-
queños que ayudarán a los adul-
tos a descubrir «cómo elementos 
naturales como zarcillos y hojas, 
junto a otros como polvo de cor-
cho, mallas o cápsulas, dan como 
resultado un grabado repleto de 
imaginación». Los niños serán, 
pues, protagonistas del enrique-
cimiento entre culturas que fo-
mentan los museos» .  

Y con ello refrendarán algunos 
de los principios de la fundación, 
para la cual la sostenibilidad y el 
respeto por la naturaleza son «una 
filosofía que de manera perma-
nente acompañan todas las ini-
ciativas que surgen desde Vivan-
co Kids» promoviendo activida-
des creativas, artísticas y lúdicas 
que se llevan a cabo cada fin de 
semana dentro del Museo Vivan-
co de la Cultura del Vino. «Y que 
siempre tienen una vinculación 
con el viñedo y con el entorno 
natural que rodea este museo», 
declarado por la Unesco como el 
mejor del mundo en su catego-
ría, informó su gabinete de co-
municación.

Vivanco implica a 
los más pequeños 
en la realización 
de grabados por el 
Día de los Museos

Tres de los programas amparados por la Dirección de Empleo se desarrollarán dentro del ámbito de la cultura y la biblioteca. :: R. SOLANO

El Concejo espera que 
se incorpore un plan 
que se centra en la 
reparación de muros

:: EL CORREO Y AGENCIAS 

Fabio Nanclares Sáez, alumno de 
cuarto curso de Primaria del Cole-
gio Sagrado Corazón de Haro, ten-
drá la oportunidad de conocer este 
año a su majestad el Rey al haberse 
convertido en el ganador, en la edi-
ción regional riojana, del concurso 
‘Qué es un Rey para ti’ que organi-

za la Fundación Institucional Espa-
ñola (FIES) y patrocina la Fundación 
Orange. 

El joven jarrero se convertirá, de 
esa manera, en uno de los veintiún 
escolares que cada año son recibi-
dos 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 respec-
tivas comunidades o ciudades autó-
nomas, 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 tradi-
cionales e informales fotos de la fa-
milia real, con don Felipe, doña Le-
tizia y sus hijas, doña Leonor y doña 
Sofía, durante sus vacaciones en Ma-
llorca. En el interior de este libro có-
mic, Fabio relata, a modo de viñe-

tas, algunos de los episodios más sig-
nificativos de la trayectoria de don 
Felipe desde el comienzo de su rei-
nado», incluido su estreno en este 
concurso el pasado año.  

Durante la audiencia, el escolar 
jarrero podrá enseñar su obra y co-
nocer, asimismo, las del resto de los 
jóvenes participantes que, acompa-
ñados 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.

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 
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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

Hoy se celebra el Día Internacional de la Familia

‘Cuentos y marionetas’, a través de seis personajes, afianza el conte-
nido del programa escolar Buenos Tratos, que forma parte de los ac-
tos para conmemorar hoy el Día Internacional de la Familia. / NR

Sanz recibe a 7 alumnos participantes en las Olimpiadas de FP

El presidente riojano, Pedro Sanz, felicitó ayer a los alumnos que han participado en las Olimpiadas de Forma-
ción Profesional y expresó su orgullo por demostrar que la FP es una alternativa real que ofrecemuchas posibili-
dades en elmundo laboral. Sanz recibió a los siete estudiantes riojanos que han participado en la convocatoria
SpainSkills 2015, en las que Diego Soto obtuvo la medalla de oro que le permitirá representar a España en el
Word Skills de Río de Janeiro. Estuvieron presentes también Raúl Fernández, Ángel Felipe González, Daniel Pas-
tor, Ricardo Salvador Piqueras y Ana Flavio Pires. No pudo asistir por estar fuera de La Rioja Fermín Jiménez. / NR
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Suponen una inversión 
próxima a los 43.000 
euros y amparará, de 
acuerdo con lo previsto 
por el Consistorio, a un 
total de 9 trabajadores 

:: ROBERTO RIVERA 

El Consistorio jarrero consigue que 
el Gobierno regional respalde cua-
tro de los cinco proyectos de promo-
ción del empleo que había presen-
tado ante la Administración auto-
nómica, y sigue a la espera de que el 
departamento autonómico se ma-
nifieste en términos definitivos so-
bre el quinto se puso sobre la mesa 
de la Corporación jarrera. 

De acuerdo con la información 
facilitada por fuentes municipales, 
la puesta en marcha de estos pro-
gramas supondría en términos eco-
nómicos directos una inversión pró-

xima a los 43.000 euros, además de 
la contratación, por un periodo que 
oscila entre los cuatro y los seis me-
ses, de al menos nueve personas. 

De prosperar la última de las 
propuestas formuladas, concebi-
do para la restauración y repara-
ción de los daños que sufren los 
muros de piedra arenisca de las ca-
lles Tenerías y Santa Lucía, la re-
percusión de las ayudas sería mu-
cho mayor aún ya que conllevaría, 
en concreto, la contratación de 
cuatro empleados más, dos oficia-
les y dos peones, y un gasto extra 
que supera los 15.000 euros. 

Pendiente de la decisión final del 
Ejecutivo regional, en un tono mo-
deradamente optimista, confirma-
ron las fuentes consultadas por este 
medio, el Ayuntamiento riojalte-
ño se prepara ya para la puesta en 
marcha de los otros cuatro progra-
mas que permitirán abordar actua-
ciones en ámbitos tan diferentes 

como el de la dinamización cultu-
ral o la renovación del entramado 
urbano del municipio. 

En la sustitución del pavimento 
y baldosas de todo el casco urbano 
de la capital riojalteña se centra, pre-
cisamente, el primero de ellos que 
contempla la incorporación tempo-
ral de cinco personas, tres peones y 
dos oficiales de albañilería, por un 
periodo de cuatro meses con un de-
sembolso que se sitúa ligeramente 
por debajo de los 20.000 euros, se-
gún recoge la resolución remitida 
formalmente por la Comunidad Au-
tónoma. 

Los otros tres, por el contrario, 
contemplan la intervención en la 
cultura. 

Uno de ellos será ejecutado por 
un licenciado y un auxiliar adminis-
trativo que serán contratados du-
rante un periodo de seis meses para 
proceder a la digitalización de los 
fondos que detallan las actividades 
empresariales e industriales de la 
ciudad y posteriormente a su difu-
sión a través de Internet, con un de-
sembolso de 13.000 euros. Otro per-
mitirá incorporar a un auxiliar más 
a la Biblioteca Municipal, para de-
sarrollar el plan de difusión cultu-
ral durante seis meses y con un cos-
te de 6.000 euros. Y el último con-
templa la puesta en marcha de la bi-
blioteca de verano y el centro de ocio 
de las piscinas públicas de El Ferial 
tras la contratación de un auxiliar a 
lo largo de cuatro meses y con un 
gasto que ha sido cifrado por deba-
jo de los 4.000 euros.

El Gobierno avala cuatro programas 
para el fomento del empleo en Haro

:: EL CORREO 

El Museo Vivanco de la Cultura 
del Vino se suma un año más, en 
esta ocasión con un mínimo ade-
lanto, a la celebración del Día In-
ternacional de los Museos impul-
sando una iniciativa creativa vin-
culada al vino y su cultura, y es-
pecialmente diseñada para los 
más pequeños. 

Considerando que los niños 
han asumido en su modelo de 
vida «la importancia de la soste-
nibilidad y el respeto al medio 
ambiente», se les otorgará este 
sábado la posibilidad de trabajar 
en el grabado y la viña dentro de 
un programa que se ajusta per-
fectamente al lema de este cur-
so, ‘Museos para una sociedad 
sostenible’.  

En la Jornada de Estampación 
se trabajará con materiales reci-
clados, procedentes de la viña y 
la bodega. Gracias a un tórculo, 
a las directrices de los Responsa-
bles de Vivanco Kids y a materia-
les reciclados de la viña y la bo-
dega, la compleja técnica del gra-
bado se transformará en una obra 
de arte al alcance de los más pe-
queños que ayudarán a los adul-
tos a descubrir «cómo elementos 
naturales como zarcillos y hojas, 
junto a otros como polvo de cor-
cho, mallas o cápsulas, dan como 
resultado un grabado repleto de 
imaginación». Los niños serán, 
pues, protagonistas del enrique-
cimiento entre culturas que fo-
mentan los museos» .  

Y con ello refrendarán algunos 
de los principios de la fundación, 
para la cual la sostenibilidad y el 
respeto por la naturaleza son «una 
filosofía que de manera perma-
nente acompañan todas las ini-
ciativas que surgen desde Vivan-
co Kids» promoviendo activida-
des creativas, artísticas y lúdicas 
que se llevan a cabo cada fin de 
semana dentro del Museo Vivan-
co de la Cultura del Vino. «Y que 
siempre tienen una vinculación 
con el viñedo y con el entorno 
natural que rodea este museo», 
declarado por la Unesco como el 
mejor del mundo en su catego-
ría, informó su gabinete de co-
municación.

Vivanco implica a 
los más pequeños 
en la realización 
de grabados por el 
Día de los Museos

Tres de los programas amparados por la Dirección de Empleo se desarrollarán dentro del ámbito de la cultura y la biblioteca. :: R. SOLANO

El Concejo espera que 
se incorpore un plan 
que se centra en la 
reparación de muros

:: EL CORREO Y AGENCIAS 

Fabio Nanclares Sáez, alumno de 
cuarto curso de Primaria del Cole-
gio Sagrado Corazón de Haro, ten-
drá la oportunidad de conocer este 
año a su majestad el Rey al haberse 
convertido en el ganador, en la edi-
ción regional riojana, del concurso 
‘Qué es un Rey para ti’ que organi-

za la Fundación Institucional Espa-
ñola (FIES) y patrocina la Fundación 
Orange. 

El joven jarrero se convertirá, de 
esa manera, en uno de los veintiún 
escolares que cada año son recibi-
dos 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 respec-
tivas comunidades o ciudades autó-
nomas, 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 tradi-
cionales e informales fotos de la fa-
milia real, con don Felipe, doña Le-
tizia y sus hijas, doña Leonor y doña 
Sofía, durante sus vacaciones en Ma-
llorca. En el interior de este libro có-
mic, Fabio relata, a modo de viñe-

tas, algunos de los episodios más sig-
nificativos de la trayectoria de don 
Felipe desde el comienzo de su rei-
nado», incluido su estreno en este 
concurso el pasado año.  

Durante la audiencia, el escolar 
jarrero podrá enseñar su obra y co-
nocer, asimismo, las del resto de los 
jóvenes participantes que, acompa-
ñados 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.

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 
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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

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

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. 

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 edición-

Durante 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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Fabio Nanclares gana en La Rioja el concurso
'¿Qué es un rey para ti?'

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.

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.

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”.

Fuente: Fundación Orange
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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'

Empresas

UAGR pide prioridad para los
agricultores, no para los mercados

La APGP y el centro de innovación de
NetSite Services colaborarán para
apoyar a los emprendedores riojanos

Política

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

La Formación Profesional Básica se implantará
el curso que viene en La Rioja con 770 plazas
en 26 centros
06 June, 2014

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

El riojano Daniel López recibe una beca de para
cursar estudios de posgrado en el extranjero
06 June, 2014

La Universidad de La Rioja abre la inscripción a
los Cursos de Verano 2014
08 June, 2014

Alumnos de los 5 continentes finalizan los
Cursos de Lengua y Cultura Españolas para
Extranjeros
08 June, 2014

La UR abre el 18 de junio el período de
admisión para el próximo curso
09 June, 2014

AGENDA UNIVERSITARIA

EMPRESAS

14 May, 2015

EMPRESAS

14 May, 2015
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http://www.esrioja.es/index.php/ocio/item/7663-senderismo-para-todas-las-edades-este-domingo-en-ausejo
http://www.esrioja.es/index.php/educacion/item/7562-la-formacion-profesional-basica-se-implantara-el-curso-que-viene-en-la-rioja-con-770-plazas-en-26-centros
http://www.esrioja.es/index.php/educacion/item/7563-el-ciclo-formativo-de-vitivinicultura-se-impartira-en-la-laboral-en-horario-nocturno
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http://www.esrioja.es/index.php/educacion/item/7596-la-universidad-de-la-rioja-abre-la-inscripcion-a-los-cursos-de-verano-2014
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