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ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de
premios
se celebró ayer en
el Aula de Cultura de
Cajamurcia.
JUAN CABALLERO

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
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  a  años. En el concurso, que cuenta con el apoyo de la consejería de Educación, Cultura y Universidades, han participado este año . alumnos de 
centros educativos de toda la Región. Resultó ganadora Marina de Angulo Ramírez, del Instituto de Enseñanza Secunda-

ria 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 esfuer-

zo 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  niños,  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 Zarzue-

la, 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
 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.

Maria de Angulo,
con su retrato de
Felipe VI.
JUAN CABALLERO
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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.

:: FRAN MANZANERA/AGM
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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? - murcia.com
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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
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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.
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26 mayo 2015
02:38

1
0
1

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.
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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
Juan Carlos Ruiz, imputado en la ´Operación Púnica´

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.

Juan Carlos Ruiz, imputado en la
´Operación Púnica´
Comentar
El consejero de Industria y Turismo figura entre los
imputados en la segunda fase de la operacion...

El paro baja en la Región en 5.344 personas en
mayo

Ver Galería
Los niños ensalzan la Monarquía
Más fotos

El número de desempleados registrados en los servicios públicos
de empleo disminuyó en mayo en...

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...

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.

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

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».

Los 18 proyectos que tramita
la aceleradora de empresas
aportarán casi 1.100 empleos

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.

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...
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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.
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