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Enseñalia Pamplona ofrecerá el
próximo verano, a partir del 22
de junio, un campus tecnológico,
para niños de 6 a 12 años. Las cla-

Valor: 1.845,14 €

nios, el centro ofrece también
clases de idiomas (inglés, francés, alemán, chino, japonés... ) y
prepara a los alumnos para exámenes oficiales; de apoyo esco-

Tirada: 43.193

pueden venir aquí pero nuestros
profesores también pueden desplazarse a las empresas, para
que les sea más cómodo”, concluyen.

Difusión: 36.199

Un alumno de El Redín gana
en ‘¿Qué es un Rey para ti?’
Álvaro Escolar ha
recibido el premio tras
imponerse sobre un total
de 268 estudiantes
participantes
DN. Pamplona

El alumno Álvaro Escolar Rodríguez, que cursa primero de la ESO
en el colegio Miravalles-El Redin,
de Pamplona, ha ganado la fase navarra del 34º concurso ¿Qué es un
Rey para ti?, que organiza la Fundación Institucional Española.
Álvaro ha ganado el certamen

con un dibujo que representa al
Monarca arropando y protegiendo con un paraguas a todos los españoles. El jurado ha valorado que
la pintura refleja las labores de
amparo y unión que la institución
ejerce dentro del país. En la fase
navarra del concurso han participado 268 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º
de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y
de Educación Especial (hasta 18
años). De entre todos los trabajos
recibidos, se han elegido treinta
alumnos finalistas, procedentes
de seis colegios e institutos: colegio público Elías Terés, de Funes:
Clara Lorente Terés, Sofía Sadalba Ruiz, Aitana Villaba Rada,

Houssan Boutale e Islam Hjila
Boulhrir; colegio público Juan de
Palafox, de Fitero: Iván Ruipérez
Calahorra, Elena González Pérez,
Dana Martínez Pina, Rodrigo Forcada Navascués, Ainara Duarte
Marbuga y Ainhoa Yanguas Fernández; colegio público de Educación Especial Muñoz Garde, de
Pamplona: Jairo Álvarez González; instituto Alhama, de Corella:
Isabel González Pérez, Carlota Alfaro Acereda, Gorka Jiménez Acereda, Leyre Beldarrain Cano, Miguel Gómez Catalán, Sandra Martínez Pina y Sofía Delgado Ginés;
colegio Miravalles-El Redín, de
Pamplona: José María Hermida

El joven premiado, con Iribas, su profesor y los organizadores.

Huarte, Daniel Irujo Aburrea y Álvaro Escolar Rodríguez; colegio
Irabia-Izaga, de Pamplona: Andoni Pierre Barrere, Javier Berrecil

Lusarreta, Iñigo Pellicer Rodríguez, Gonzalo Moreira, Pablo Lacruz Olave, Marcos García, Daniel
Martínez y Pablo Chamorro.

ZABALETA E IBERO, CAMPEONES DEL MUS EN EL PERRILLA

GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJOS DE LACTURALE

Patxi Zabaleta y Miguel Ángel Ibero se proclamaron campeones en una intensa liguilla de
mus en la que participaron diez parejas, en el bar El Perrillas de Aibar. Los subcampeones
fueron Roberto Ibero y Francisco Gil, y Teófilo Arbeloa y Fermín Arbeloa los terceros.

El pasado miércoles se celebró la entrega de premios de la primera tanda del concurso de dibujos y recetas del centro de interpretación de Lacturale. Los ganadores se llevaron, entre
otros premios, una entrada Baxi al parque de Irrisarriland y 60 litros de leche Lacturale.

Certamen - La fase navarra del concurso ¿Qué es un Rey para ti? ya tiene ganador
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La fase navarra del concurso
'¿Qué es un Rey para ti?' ya tiene
ganador
EUROPA PRESS. PAMPLONA

Álvaro Escolar ha recibido el premio de manos del consejero Iribas tras imponerse sobre un total de 268
estudiantes participantes
Actualizada 15/05/2015 a las 14:56
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¿Qué es un rey para
ti?
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José Iribas Sánchez de
Boado
EDUCACIÓN

El alumno Álvaro Escolar Rodríguez, que cursa primero de la ESO en
el colegio Miravalles-El Redin, de Pamplona, ha ganado la fase navarra
del 34º concurso '¿Qué es un Rey para ti?', que organiza la Fundación
Institucional Española.

Twittear 3

El consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas, ha presidido
este viernes la entrega premios a los finalistas del certamen, cuyo
vencedor conocerá este año al Rey Felipe VI, junto con los ganadores
del resto de regiones españolas, en una audiencia privada que tendrá
lugar en una de las residencias reales.
Álvaro ha ganado el certamen con un dibujo que representa al monarca
arropando y protegiendo con un paraguas a todos los españoles. El
jurado ha valorado que la pintura refleja las labores de amparo y unión
que la institución ejerce dentro del país, ha informado el Gobierno de
Navarra en una nota.
En la fase navarra del concurso han participado 268 escolares de 3º, 4º,
5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de Educación Especial
(hasta 18 años), de 19 centros educativos. De entre todos los trabajos
recibidos, se han elegido 30 alumnos finalistas, procedentes de seis
colegios e institutos.
En la entrega de premios, celebrada en el departamento de Educación,
también han participado Juan Carlos Corniero, de la Fundación
Institucional Española, y Óscar Aragón, de Orange, empresa
patrocinadora del certamen.
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Álvaro Escolar, del colegio
Miravalles-El Redín, gana la fase
navarra del concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
Recibe el premio de manos del consejero Iribas tras imponerse sobre
un total de 268 estudiantes participantes
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Más sobre Navarra
Herida la conductora de un turismo
tras chocar con un autobús escolar
en la localidad navarra de Gazólaz
La herida ha sido trasladada en
ambulancia al CHN y los niños que viajaban en el
autobús han resultado ilesos.
Un total de 13.254 navarros
dependientes podrán optar a
ayudas desde el 1 de julio
Dirigidas a la permanencia en
domicilio, transporte adaptado y servicio de
emergencia, entre otras.
Confirman 23 meses de prisión a un policía foral por
maltrato psicológico y amenazas a su expareja
Detenidas dos personas en Pamplona por coaccionar
a una mujer para que ejerciera la prostitución
Las empresas de economía social navarras continúan
creciendo en empleo en 2015
El segundo premio de la Lotería Nacional deja en
Pamplona 6.000 euros a un acertante
ir a Navarra »
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El consejero Iribas, con el joven premiado, su profesor y los organizadores. (CEDIDA)
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1. UPN se estanca y el cambio se abre paso con una

El alumno Alvaro Escolar Rodríguez, que cursa primero de
la ESO en el colegio Miravalles-El Redín, de Pamplona, ha
ganado la fase navarra del 34º concurso ¿Qué es un Rey
para ti?, que organiza la Fundación Institucional Española.
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2. A Osasuna no le dejan seguir su plan
3. La crisis obliga a muchas parejas a renegociar las
separaciones

4. Sarriguren acoge la fiesta de Sortzen en favor de la
escuela pública en euskera

PAMPLONA. El consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas,
ha presidido este viernes la entrega premios a los finalistas del
certamen, cuyo vencedor conocerá este año al Rey Felipe VI, junto con
los ganadores del resto de regiones españolas, en una audiencia
privada que tendrá lugar en una de las residencias reales.

5. La división identitaria como eje de gravitación
6. Hartísimos
7. Herido grave al clavarse un bastón en la zona de la

Alvaro ha ganado el certamen con un dibujo que representa al monarca
arropando y protegiendo con un paraguas a todos los españoles. El
jurado ha valorado que la pintura refleja las labores de amparo y unión
que la institución ejerce dentro del país, ha informado el Gobierno de
Navarra en una nota.

9. Exigen el cese de Maya por dar apoyo institucional a

ingle

8. Barkos: "La necesidad de un cambio para recuperar
Navarra es ya un clamor"
Simón Santamaría

10. Un cuento infantil para afrontar el dolor
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En la fase navarra del concurso han participado 268 escolares de 3º,
4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de Educación Especial
(hasta 18 años), de 19 centros educativos. De entre todos los trabajos
recibidos, se han elegido 30 alumnos finalistas, procedentes de seis
colegios e institutos.

Injusto empatede
Osasuna,a quien
no conceden un
gol legal en el
descuento 1-1

En la entrega de premios, celebrada en el departamento de Educación,
también han participado Juan Carlos Corniero, de la Fundación
Institucional Española, y Oscar Aragón, de Orange, empresa
patrocinadora del certamen.
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UPN SE ESTANCA Y EL CAMBIO
SE ABRE PASO CON BARKOS
COMO FAVORITA PARA LA
PRESIDENCIA
El regionalismo no llega a la
mayoría absoluta ni con PSN,
Partido Popular y Ciudadanos Geroa Bai logra dos escaños
más que Bildu y Podemos Histórica participación del 76 por
ciento - El 22,5 por ciento
prefiere a Barkos para el
Gobierno - La candidata de
Geroa Bai, la única aspirante
que aprueba - Clara tendencia al
alza de Ciudadanos
Barkos:'La
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Un alumno del colegio Miravalles-El Redin gana la fase navarra del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
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Un alumno del colegio Miravalles-El
Redin gana la fase navarra del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?
Álvaro Escolar ha recibido el premio de manos del consejero Iribas tras
imponerse sobre un total de 268 estudiantes participantes
EUROPA PRESS - PAMPLONA
15/05/2015 - 13:28h
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MÁS EN ELDIARIONORTE.ES
Alumnos del colegio Miravalles-El Redín
ganan el concurso de vídeo '¿Qué es el
Parlamento para ti?' - 16 de Junio
Un total de 17 colegios navarros participan
en un concurso de deletreo de palabras en
inglés - 6 de Mayo
Un total de 12 centros escolares participan
en el Concurso de Belenes Escolares del
Ayuntamiento de Pamplona - 17 de Diciembre
Una veintena de universitarios extranjeros
imparten charlas en inglés a alumnos de
ESO y Bachillerato - 7 de Enero
eFaber

El alumno Álvaro Escolar Rodríguez, que cursa primero de la ESO en el colegio
Miravalles-El Redin, de Pamplona, ha ganado la fase navarra del 34º concurso ¿Qué es
un Rey para ti?, que organiza la Fundación Institucional Española.
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El consejero de Educación del Gobierno foral, José Iribas, ha presidido este viernes la
entrega premios a los finalistas del certamen, cuyo vencedor conocerá este año al Rey
Felipe VI, junto con los ganadores del resto de regiones españolas, en una audiencia
privada que tendrá lugar en una de las residencias reales.

Las hipotecas firmadas con el euríbor actual
pueden convertirse en una trampa

Álvaro ha ganado el certamen con un dibujo que representa al monarca arropando y
protegiendo con un paraguas a todos los españoles. El jurado ha valorado que la pintura
refleja las labores de amparo y unión que la institución ejerce dentro del país, ha
informado el Gobierno de Navarra en una nota.

La subida salarial acordada incrementará la
nómina hasta 226 euros en 2015

En la fase navarra del concurso han participado 268 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de Educación Especial (hasta 18 años), de 19 centros
educativos. De entre todos los trabajos recibidos, se han elegido 30 alumnos finalistas,
procedentes de seis colegios e institutos.

Cospedal rozaría la mayoría absoluta en
Castilla-La Mancha, según El Mundo

Díaz Tezanos dice que el sondeo confirma
que los cántabros quieren "un cambio" de
políticas
Más noticias

En la entrega de premios, celebrada en el departamento de Educación, también han
participado Juan Carlos Corniero, de la Fundación Institucional Española, y Óscar
Aragón, de Orange, empresa patrocinadora del certamen.
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