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ENTREGA DE PREMIOS

PEQUEñAOPI. CONCURSO NACIONAL

El Aula de Cultura de Cajamurcia aco-

gió ayer el acto de entrega de premios de

la trigésima edición del concurso ‘¿Qué es

un rey para ti?’ que anualmente convoca

la Fundación Institucional Española

(FIES) en toda España entre los escolares

de  a  años. En el concurso, que cuen-

ta con el apoyo de la consejería de Edu-

cación, Cultura y Universidades, han par-

ticipado este año . alumnos de 

centros educativos de toda la Región. Re-

sultó ganadora Marina de Angulo Ramí-

rez, del Instituto de Enseñanza Secunda-

ria Salvador Sandoval de Las Torres de Co-

tillas.

Al acto asistieron la directora general

de Calidad Educativa, Innovación y Aten-

ción a la Diversidad, Begoña Iniesta, los

representantes de FIES Belén Pardo y Vic-

toria Revilla, el gerente de la Fundación

Cajamurcia, Pascual Martínez; el gerente

de Relaciones Institucionales de Orange

en el Levante, José Luis Martí, y el direc-

tor de Comunicación y Relaciones Exter-

nas de El Corte Inglés, Santiago Sánchez.

Iniesta destacó y agradeció «el esfuer-

zo realizado un año más desde Fundación

Institucional Española en la convocatoria

de este concurso, que trata de difundir en-

tre la sociedad los valores de la Monarquía

a través de la mirada, siempre original, de

los escolares».

Doble representación

El ganador de la esta fase regional, ade-

más del correspondiente diploma acredi-

tativo, asistirá a una audiencia con el Rey

Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. La

joven murciana estará acompañada por

otros  niños,  de ellos representando

a su comunidad –incluida Ceuta y Meli-

lla– y uno más que será el ganador del Pre-

mio Nacional de Educación Especial.

Pero este año, la Región de Murcia podría

contar con dos representantes en Zarzue-

la, si la murciana Celia Benito Muñoz re-

sulta finalmente ganadora del premio

‘¿Qué es un Rey para ti?’ en su modalidad

de multimedia, ya que su trabajo es uno

de los tres más votados por los internau-

tas.

La consejería de Educación, Cultura y

Universidades ha colaborado un año más

con FIES en la realización de este concur-

so difundiendo las bases del certamen en-

tre los centros educativos de la Región.

En este sentido, Begoña Iniesta añadió

que «la Región de Murcia sigue siendo

una de las que más participación tiene en

este concurso, ya que este año han sido

 colegios los que han presentado un

total de . trabajos de sus alumnos; un

éxito de participación que ha sido posible

por el compromiso adquirido por parte de

toda la comunidad educativa».

En toda España se han presentado para

participar en el concurso ‘¿Qué es un rey

para ti?’ más de . trabajos realizados

por escolares de entre  y  años.

Marina de Angulo Ramírez, que estudia primero de ESO 
en el instituto Salvador Sandoval, gana la fase regional del
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ y asistirá próximamente 
a una audiencia con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela

Los niños ensalzan la Monarquía

La entrega de 

premios

se celebró ayer en 

el Aula de Cultura de

Cajamurcia.
JUAN CABALLERO

Maria de Angulo,

con su retrato de

Felipe VI.
JUAN CABALLERO 
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:: EP 

MURCIA.  MurciaBan, la red de 
inversores privados de la Región, 
impulsada por la Consejería de 
Empresa a través del Instituto de 
Fomento (Info), ha logrado fi-
nanciación para 106 proyectos 
empresariales desde su creación 
en 2009. De éstos, 26 obtuvie-
ron capital privado, mientras que 
los 80 restantes lo lograron de 
otras fuentes alternativas, según 
fuentes del Gobierno regional. 

Una de las fórmulas que utili-
za MurciaBan para presentar pro-
yectos empresariales a inverso-
res privados (‘business angels’) 
es la de organizar los foros ‘Top 
Capital’ semestrales, en los cua-
les cinco emprendedores presen-
tan sus proyectos innovadores 
para captar financiación. La dé-
cima edición de este foro tuvo lu-
gar el pasado viernes en el Cen-
tro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Murcia (Ceeim). 

   Francisco Martínez, presi-
dente de Ceeim y director del 
Info, señaló que «MurciaBan aglu-
tina a más de 54 inversores y un 
centenar de proyectos empresa-
riales con alto potencial de cre-
cimiento (’proyectos gacelas’), 
además de movilizar capital in-
teligente privado para más de 26 
iniciativas emprendedoras. De 
hecho, constituye la principal he-
rramienta de este tipo en la Re-
gión, como lo demuestra el he-
cho de que con el paso de los años 
se ha convertido en un instru-
mento insustituible».

MurciaBan 
permite financiar 
106 proyectos 
empresariales 
desde 2009

Marina Angulo Ramírez, del 
Instituto de Enseñanza Se-
cundaria Salvador Sandoval 
de Las Torres de Cotillas, ha 
sido la ganadora de la trigési-
ma edición del concurso ¿Qué 
es un rey para ti?, en el que 
han participado 1.654 alum-
nos de entre 8 y 13 años, per-
tenecientes a 165 centros 
educativos de toda la Región. 
La directora general de Cali-
dad Educativa, Begoña Inies-
ta, presidió ayer el acto de 
entrega de premios. 

MARINA ANGULO 
GANA EL PRIMER 
PREMIO ¿QUÉ ES 
UN REY PARA TI?

:: FRAN MANZANERA/AGM

La lista definitiva de 
admitidos, que asciende  
a 5.597 aspirantes, ya se 
ha publicado y se puede 
consultar en la web 
www.carm.es/educación   

:: LA VERDAD 

MURCIA. Sábado, 20 de junio. Ésa 
es la fecha de la que estaban pen-
dientes más de 5.500 aspirantes a 
lograr una de las 162 plazas que ha 
convocado la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Universidades den-
tro del concurso-oposición para di-
ferentes cuerpos docentes. Esa jor-
nada se iniciará con el acto de pre-
sentación correspondiente a todas 
las especialidades (31) convocadas 
en los procedimientos selectivos de 
acceso e ingreso a los cuerpos do-
centes no universitarios.  

Una vez acreditada la identidad 

de los presentados darán comienzo 
las pruebas selectivas.  

La Consejería también informó 
ayer de que se han publicado las lis-
tas definitivas de admitidos y ex-
cluidos, así como la distribución 
por tribunales, la sede de los mis-
mos y la hora de presentación. Esta 
información puede consultarse en 
www.carm.es/educacion (enlace 
Oposiciones 2015/Admitidos y ex-
cluidos).  

La lista definitiva cuenta con un 
total de 5.597 solicitudes admitidas, 
de las que 3.839 corresponden al 
cuerpo de profesores de Educación 
Secundaria, 1.117 al de profesores téc-
nicos de Formación Profesional, 379 
a profesores de Música y Artes Escé-
nicas, 159 a profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas y 103 profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño. 

En concreto, se convocan los pro-
cedimientos selectivos para cubrir 
un total de 162 plazas, de las que 98 

son del cuerpo de profesores de En-
señanza Secundaria, 43 plazas del 
cuerpo de profesores Técnicos de For-
mación Profesional, 6 plazas del cuer-
po de profesores de Escuelas Oficia-
les de Idiomas, 13 plazas del cuerpo 
de profesores de Música y Artes Es-
cénicas, y 2 plazas del cuerpo de pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño. 

El concurso vendrá después 
El sistema de acceso es de concur-
so-oposición. Los opositores que su-
peren la fase de oposición podrán 
pasar a la de concurso, en la que se 
valorarán diversos méritos relacio-
nados con la experiencia docente 

previa, la formación académica, las 
actividades de formación perma-
nente, y, por primera vez, también 
el conocimiento de lenguas extran-
jeras de las relacionadas con la en-
señanza bilingüe en la Región, así 
como el conocimiento de Lengua de 
Signos Española. 

Una vez publicadas estas listas, 
la Consejería de Educación pondrá 
en marcha el procedimiento para la 
elaboración de las listas de aspiran-
tes en régimen de interinidad de las 
especialidades convocadas.  

Este procedimiento constará de 
tres fases: en una primera se harán 
públicos los datos que obran en po-
der de la Consejería de Educación y 
que resultan relevantes para la ela-
boración de las listas, relativos a ca-
lificaciones de oposiciones supera-
das en dichas especialidades y ex-
periencia docente previa. 

La publicación de estos datos abri-
rá paso a un periodo de diez días há-

biles para que los aspirantes puedan 
aportar la documentación. Después 
se elaborarán las listas provisionales 
y, finalmente, las definitivas, que se 
publicarán una vez terminados los 
procedimientos selectivos, conve-
nientemente incluidos de oficio los 
datos resultantes de los mismos.

La oposición para las 162 plazas de 
profesor será el sábado 20 de junio

��5.597 solicitudes admitidas.   
De ellas, 3.839 corresponden al 
cuerpo de profesores de Educa-
ción Secundaria, 1.117 al de profe-
sores técnicos de Formación Pro-
fesional, 379 a profesores de Mú-
sica y Artes Escénicas, 159 a profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idio-
mas y 103 profesores de Artes 
Plásticas y Diseño. 

��162 plazas ofertadas.  De ellas, 
98 corresponden al cuerpo de pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, 
43 plazas al cuerpo de profesores 
Técnicos de Formación Profesio-
nal, 6 plazas al cuerpo de profeso-
res de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, 13 plazas al cuerpo de profe-
sores de Música y Artes Escénicas, 
y 2 plazas al cuerpo de profesores 
de Artes Plásticas y Diseño.

EN CUATRO DATOS

La segunda fase valorará 
méritos relacionados con 
la experiencia docente y 
con la formación
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Más de 1.600 escolares de 165 colegios de la Región participan en
el concurso ´¿Qué es un rey para ti?
Fuente: CARM

Marina de Angulo Ramírez de primero de ESO del instituto Salvador Sandoval gana la fase
regional y asistirá próximamente a una audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la
Zarzuela

La directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la
Diversidad, Begoña Iniesta, presidió hoy la entrega de premios de la trigésima
edición del concurso '¿Qué es un rey para ti?' que anualmente convoca la
Fundación Institucional Española (FIES) en toda España entre los escolares de
8 a 13 años. En el concurso, que cuenta con el apoyo de la Consejería de
Educación, Cultura y Universidades, han participado este año 1.654 alumnos de
165 centros educativos de toda la Región. Resultó ganadora Marina de Angulo
Ramírez del Instituto de Enseñanza Secundaria Salvador Sandoval de Las
Torres de Cotillas.

También asistieron al acto, que se celebró en Murcia, los representantes de FIES Belén Pardo y Victoria
Revilla, el gerente de la Fundación Cajamurcia, Pascual Martínez; el gerente de Relaciones Institucionales
deOrangeen el Levante, José Luis Martí, y el director de Comunicación y Relaciones Externas deEl Corte
Inglés, Santiago Sánchez.

Begoña Iniesta destacó y agradeció "el esfuerzo realizado un año más desde Fundación Institucional
Española en la convocatoria de este concurso, que trata de difundir entre la sociedad los valores de la
Monarquía a través de la mirada, siempre original, de los escolares".

El ganador de la esta fase regional, además del correspondiente diploma acreditativo, asistirá a una
audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. La joven murciana estará acompañada por otros
19 niños, 18 de ellos representando a su comunidad incluida Ceuta y Melilla y uno más que será el ganador
del Premio Nacional de Educación Especial.

Pero este año, la Región de Murcia podría contar con dos representantes en Zarzuela, si la murciana Celia
Benito Muñoz resulta finalmente ganadora del premio '¿Qué es un Rey para ti?' en su modalidad de
multimedia, ya que su trabajo es uno de los tres más votados por los internautas.

La Consejería de Educación, Cultura y Universidades ha colaborado un año más con FIES en la realización
de este concurso difundiendo las bases del certamen entre los centros educativos de la Región.

En este sentido, Begoña Iniesta añadió que "la Región de Murcia sigue siendo una de las que más
participación tiene en este concurso, ya que este año han sido 165 colegios los que han presentado un total
de 1.654 trabajos de sus alumnos; un éxito de participación que ha sido posible por el compromiso adquirido
por parte de toda la comunidad educativa".

En toda España, se han presentado para participar en el concurso '¿Qué es un rey para ti?' más de 19.000
trabajos realizados por escolares de entre 8 y 13 años.

Municipios
-Municipios de la Región-

publicidad
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Marina Angulo gana el primer premio ¿Qué es un
rey para ti?

Marina Angulo Ramírez, del Instituto de

Enseñanza Secundaria Salvador Sandoval de

Las Torres de Cotillas, ha sido la ganadora

de la trigésima edición del concurso ¿Qué es

un rey para ti?, en el que han participado

1.654 alumnos de entre 8 y 13 años,

pertenecientes a 165 centros educativos de

toda la Región. La directora general de

Calidad Educativa, Begoña Iniesta, presidió ayer el acto de entrega de premios.

TEMAS Las Torres de Cotillas ,  Educación
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Los niños ensalzan la Monarquía
Marina de Angulo Ramírez, que estudia primero de ESO en el instituto Salvador Sandoval, gana la fase regional del
concurso ́ ¿Qué es un Rey para ti?´ y asistirá próximamente a una audiencia con Felipe VI en el Palacio de la
Zarzuela

26.05.2015 | 11:45

LA OPINIÓN El Aula de Cultura de Cajamurcia
acogió ayer el acto de entrega de premios de la
trigésima edición del concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’ que anualmente convoca la Fundación
Institucional Española (FIES) en toda España
entre los escolares de 8 a 13 años. En el
concurso, que cuenta con el apoyo de la
consejería de Educación, Cultura y
Universidades, han participado este año 1.654
alumnos de 165 centros educativos de toda la
Región. Resultó ganadora Marina de Angulo
Ramírez, del Instituto de Enseñanza
Secundaria Salvador Sandoval de Las Torres
de Cotillas.

Al acto asistieron la directora general de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad,
Begoña Iniesta, los representantes de FIES Belén Pardo y Victoria Revilla, el gerente de la Fundación
Cajamurcia, Pascual Martínez; el gerente de Relaciones Institucionales de Orange en el Levante, José
Luis Martí, y el director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés, Santiago Sánchez.

Iniesta destacó y agradeció «el esfuerzo realizado un año más desde Fundación Institucional Española
en la convocatoria de este concurso, que trata de difundir entre la sociedad los valores de la
Monarquía a través de la mirada, siempre original, de los escolares».

Doble representación

El ganador de la esta fase regional, además del correspondiente diploma acreditativo, asistirá a una
audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. La joven murciana estará acompañada
por otros 19 niños, 18 de ellos representando a su comunidad –incluida Ceuta y Melilla– y uno más que
será el ganador del Premio Nacional de Educación Especial. Pero este año, la Región de Murcia podría
contar con dos representantes en Zarzuela, si la murciana Celia Benito Muñoz resulta finalmente
ganadora del premio ‘¿Qué es un Rey para ti?’ en su modalidad de multimedia, ya que su trabajo es
uno de los tres más votados por los internautas.

La consejería de Educación, Cultura y Universidades ha colaborado un año más con FIES en la
realización de este concurso difundiendo las bases del certamen entre los centros educativos de la
Región.

En este sentido, Begoña Iniesta añadió que «la Región de Murcia sigue siendo una de las que más
participación tiene en este concurso, ya que este año han sido 165 colegios los que han presentado un
total de 1.654 trabajos de sus alumnos; un éxito de participación que ha sido posible por el compromiso
adquirido por parte de toda la comunidad educativa».

En toda España se han presentado para participar en el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ más de
19.000 trabajos realizados por escolares de entre 8 y 13 años.

Juan Carlos Ruiz, imputado en la
´Operación Púnica´
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El consejero de Industria y Turismo figura entre los
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El paro baja en la Región en 5.344 personas en
mayo
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La Seguridad Social crece en 213.015 afiliados,
hasta los 17.221.310 ocupados SEGURIDAD
SOCIAL (Ampliación)
La Seguridad Social crece en 213.015 afiliados, hasta los
17.221.310 ocupados SEGURIDAD SOCIAL...

PSOE: ´No nos moverá el
interés del partido´
El candidato a la presidencia socialista
inicia los contactos para un acuerdo de
gobernabilidad...

Los 18 proyectos que tramita
la aceleradora de empresas
aportarán casi 1.100 empleos
Generarán una inversión de 345
millones,según los datos ofrecidos por
el consejero de Industria

Murcia, tercera región con menor incremento
interanual del PIB
El producto Interior Bruto de la Región creció un 2,1 por ciento en
relación con el mismo periodo...

Especial Declaración de la renta
Declaración de la renta
Toda la información sobre la Declaración
de la Renta 2014: cómo hacer la
declaración paso a paso, descargar
programa PADRE, todo sobre el borador 
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