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Felipe: el árbol fuerte de España
Mercedes Ortiz Romero, alumna del Claret de Don Benito, es la ganadora de la fase
regional del concurso ¿qué es un Rey para ti? y será recibida por Felipe VI en audiencia
CEDIDA

RAÚL HABA
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
DON BENITO

La alumna Mercedes Ortiz Romero, que cursa sexto de Primaria en el colegio Claret, de
Don Benito, conocerá este año
a Su Majestad el Rey Felipe VI
tras ser elegida ganadora por la
Comunidad Autónoma de Extremadura en la 34ª edición
del concurso ¿Qué es un Rey para
ti?, organizado por Fundación
Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación
Orange.
La menor se convertirá así
en uno de los 21 escolares que
cada año son recibidos en
audiencia privada por el Monarca 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.
La noticia fue recibida con
una inmensa alegría por sus
padres y también por toda la
comunidad escolar del colegio
Claret, donde estudia esta polifacética pequeña que destaca
además en el deporte. El hecho
de compartir audiencia con el
Rey Felipe será un momento
inolvidable para esta niña.

33 El acto 8 Entrega del premio a Mercedes Ortiz Romero, ayer en Mérida.
CEDIDA

Original trabajo
Mercedes ha sido merecedora
de esta distinción gracias a una
original manualidad en la que
representa al Rey como un árbol que crece fuerte sobre el territorio español y que adorna
sus ramas con todas las cualidades que han de definir a la
institución monárquica en su
servicio al país.
Durante la audiencia con
don Felipe, la escolar extremeña podrá enseñarle 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 Extremadura
han participado 1.285 alumnos
de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, de primero y segundo de la ESO y de educación especial de hasta 18 años,
procedentes de 98 centros.
En el acto celebrado ayer en
Mérida tuvo lugar la entrega

33 Galardonada 8 Mercedes Ortiz Romero, con su árbol.
3 SÍMBOLO

Representa al Rey como
un árbol que crece fuerte
sobre el territorio español

de premios y se expusieron los
trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios. Tras 34 ediciones premiando la creatividad de los 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 tendrá lugar
una exposición virtual con los
trabajos finalistas en esta categoría y se anunciará el ganador
en la misma, así como el alumno elegido en la categoría de
Educación Especial. Precisamente, y como novedad en el
acto que ayer se celebró en
Mérida, se contó con la presencia de las alumnas de 5° de Primaria, Alicia Barrante Espínola
y María Cortijo Gil, ambas del
colegio María Inmaculada, de
Zafra, que se encuentran 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”. H

La policía
imputa a un
varón 11 robos
en vehículos
REDACIÓN
DON BENITO

Agentes de la Policía Nacio
han detenido a un varón de
años como presunto autor de
intento de robo con violenc
intimidación en una farma
de la calle Arroyazo de Don B
to. También se le imputan 11
bos en vehículos.
El sujeto huyó del estab
miento tras amenazar a una
pleada y exigirle que le entr
ra el dinero de la caja recaud
ra. Fue detenido por la polic
en el cacheo superficial de s
ridad realizado, se le interv
un radio-cd, denunciado co
sustraído del interior de
automóvil con anteriorid
dañando la lona que cubrí
vehículo descapotable para a
der a él, imputándole así un
bo con fuerza.
Ya en dependencias polici
y continuando con la invest
ción, se le han imputado 11
bos con fuerza en interior
vehículo más perpetrados de
finales del mes de enero en
localidad, coincidentes en el
dus operandi. H

VILLANUEVA

Manuel Lozano
candidato del
PP, apela a las
ganas de camb
R. HABA
VILLANUEVA DE LA SERENA

El candidato a la alcaldía de
llanueva de la Serena por el
Manuel Lozano, ultima el
grama con el que concurrir
las elecciones, pero de mome
sostiene que en Villanueva “
muchas ganas de cambio, de
blar en libertad”.
Manuel Lozano se refiere, “
crispación –asegura– que adv
te en las filas socialistas, y a
“que pierden el tiempo en ha
listas negras y que no hace s
reafirmar mi convencimiento
que no podemos dejar pasar
oportunidad para cambia
rumbo de nuestro ayuntamie
y así poder devolver la liberta
todos los vecinos”.
Lozano afirma categóricam
te “tener la seguridad de llev
los mejores, ya que es un gr
de personas íntegras, motiva
por un profundo respeto h
lo público”. H
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Hoy viajamos a Don Benito
33 Ganadores de una edición del
concurso de la Asamblea.

33 Entre los proyectos del Claret destaca el envío de ayuda a colectivos desfavorecidos.
33 Visita al Ayuntamiento de Don
Benito.

33 Un acto de los Juegos Florales de hace unos años.

33 Venta de bocadillos para el Tercer Mundo.

El Claret: 120 años de solera
Fundado a finales del siglo XIX en Don Benito por los misioneros claretianos, se llamó inicialmente colegio
Corazón de María y pasa por ser uno de los centros con más prestigio de la comunidad extremeña
RAÚL HABA
prov-badajoz@extremadura.elperiodico.com
DON BENITO

E

l colegio Claret de
Don Benito pasa por
ser uno de los centros
con más solera de Extremadura. Se trata de un centro concertado que imparte
desde Educación Infantil hasta
Bachillerato pasando por Primaria, ESO y ciclos formativos.
Situado en pleno corazón de
Don Benito, sus instalaciones

ocupan una amplísima parcela
con fachadas a las calles Ancha y
San Juan.
La idea y los orígenes del colegio Claret se remontan al año
1893, fecha de la llegada de los
misioneros claretianos a Don Benito. Desde los inicios, los misioneros del Corazón de María fueron dando los pasos para implantar el ministerio docente en
Don Benito, cumpliendo los deseos del fundador y bienhechor
José Alguacil-Carrasco.

Lo que hoy es colegio Claret
tuvo sus inicios en 1896 con una
preceptoría de Latinidad con siete alumnos. En el curso siguiente, se comenzó el año preparatorio de Bachillerato, 1° y 2° del
mismo, y en 1898 se incorporó
al Instituto de Badajoz con 4 cursos y 42 alumnos, todos de Don
Benito, y como los muchachos
de los pueblos vecinos llamaban
insistentemente a sus puertas,
los superiores afrontaron el tema del internado.

Después de algunos años de
funcionamiento del colegio y semipensionado, se sintió la necesidad de implantar el internado,
para lo cual se comenzó a construir en 1903 un nuevo edificio,
el que contiene el denominado
RESIDENCIA

Por la demanda de
alumnos de fuera se puso
en marcha un internado

patio de cristales. Inaugurado en
1904, tenía capacidad para 54 internos y podía atender a cuantos
externos y mediopensionistas
acudiesen a la población. Fue el
primer internado de la congregación de los Misioneros del Corazón de María.
Desde 1904, situado en el nuevo edificio del patio de cristales,
el colegio Corazón de María fue
consiguiendo gran incremento,
auge y fama, y éxitos muy destacados en todos los campos.
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e una edición del
samblea.

33 Ganadores del premio Felipe Trigo.

33 Alumnas del Claret hace unos años.

33 Aulas de informática.

33 Mercedes Ortiz.

33 Padres de alumnos de este año.

gurado en
para 54 ina cuantos
nsionistas
ón. Fue el
la congreos del Coen el nuee cristales,
María fue
cremento,
muy destapos.

A partir de la canonización de
san Antonio María Claret, algunas
obras claretianas cambiaron el
nombre de la titular y patrona de
la congregación (Corazón de
María) por el del fundador. Por
ello, en 1978, el colegio Corazón
de María pasó a denominarse colegio Claret.
Desde los años 90 el colegio Claret se ha preparado para los nuevos retos y desafíos con motivo de
las reformas educativas. Se han
hecho importantes inversiones
económicas, adaptando sus instalaciones a los requisitos exigidos
por la ley, se ha estructurado el
centro y se ha seguido un plan sistemático de formación del profesorado para responder a las nuevas exigencias con una educación
de calidad.
En los últimos cursos, fiel a su
misión educativa cristiana y a su

compromiso con la sociedad de
ofertar una enseñanza de calidad,
el colegio ha adaptado sus proyectos educativo y pastoral. Con ilusión y esperanza y ya en el siglo
XXI, con su actual director,
Agustín Bernal, su objetivo es seguir haciendo camino desde la misión compartida con la participación corresponsable y comprometida de todos los estamentos de la
comunidad educativa. Además,
entre sus proyectos también se incluyen la ayuda a colectivos y
países desfavorecidos con envío de
material humanitario y apadrinamiento.
Con el paso de los años se fue
produciendo la mejora de las comunicaciones y el surgimiento de
nuevos centros educativos de secundaria en distintas poblaciones
de la región que abastecían de
alumnos al internado. Esas, entre

otras causas, desembocaron en el
cierre del internado del Claret. El
edificio fue adquirido por el Ayuntamiento de Don Benito bajo la
presidencia del alcalde, Mariano
Gallego, hace unos quince años
aproximadamente, convirtiéndose en el denominado Centro Educativo Municipal, un edificio de
servicios múltiples que actualmente alberga las aulas de la universidad popular y distintas dependencias dedicadas a cursos, talleres y asociaciones de Don Benito. Hace cinco años, el Claret culminó una serie de reformas. Cabe
destacar la ampliación llevada a
ÉXITOS

La alumna Mercedes
Ortiz ha ganado el
concurso del Rey

33 Claret con colectivo de discapacitados.

33 Ganadores de los juegos florales de este año.
cabo y que consistió en la construcción de unos nuevos vestuarios. Se cubrió la cancha polideportiva y se eliminaron diversas
barreras arquitectónicas. También
se llevaron a cabo nuevos despachos para los profesores de Educación Física y cuatro aulas de informática, aunque no en un nuevo espacio, sino en el resultante de
redistribuir otras dependencias.
Si por algo destaca el Claret es
por su prestigio. De hecho, el diario El Mundo incluye a este centro
desde hace ya varios años en un
listado de los cien mejores colegios de España. También sobresale
por sus éxitos en certámenes como el Felipe Trigo o logros individuales como el de la alumna Mercedes Ortiz, ganadora regional del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?,
sin olvidar sus juegos florales, que
han alcanzado este año su cua-

dragésimo tercera edición con
316 autores y más de 360 composiciones poéticas. Este año ha
premiado a Tomás Pérez Vellarino, del colegio Santísima Trinidad de Plasencia, Marta García
Hurtado, del colegio Claret; Antonio García Gil (Claret), Celia
Muñoz Díaz (Claret) y Daniel Garrido Sánchez (Claret) en categoría A.
Además, en la categoría B ha
premiado a Arturo Ruiz Sánchez, Carlos Moré Sánchez,
Mónica Casielles Fernández y
Alicia Cruces Lloréns, del Claret
más Mara Merchán de Pablos de
IES José Manzano. Por último, en
la categoría C ha premiado a Álvaro Herrero Jiménez, Marina
Sanz Flores e Ignacio Fernández
Villellas, del Claret, más Miguel
Ángel Parejo Peña, del IES Donoso Cortés. H
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Alumnos representaron una obra de teatro. :: P. D.

Pintaron un corazón con una gran sonrisa. :: P. D.

De convivencia en el campo. :: P. D.

Con otros compañeros de fiesta en el centro. :: P. D.

Semana cultural
en el colegio Nuestra
Señora de Aguasantas
Su alumnado disfrutó
de un gran número de
actividades, al tiempo
que el centro mostró
a la sociedad la labor
que se desarrolla
dentro del mismo
:: PAULA DÍAZ
El Colegio Público de Educación Especial Nuestra Señora de Aguasantas celebró hacia mediados de mayo

una nueva edición de su semana cultural con el desarrollo de distintas
actividades para el disfrute de sus
alumnos y encaminadas también a
mostrar a la sociedad la labor que se
desarrolla en este centro.
Su directora, Eva María Ollero,
destacó el dinamismo de este colegio, «con proyectos en continuo movimiento», en la inauguración de la
citada semana cultural, a la que asistieron la delegada provincial de Educación, Concepción Cajaraville; la
alcaldesa de Jerez de los Caballeros,

Virginia Borrallo, y el jefe de la Unidad de Servicios Educativos, Pedro
del Pino, junto a concejales de la Corporación municipal, responsables

La escuela viene
participando en distintos
proyectos educativos
a lo largo de este curso

w w w. h o y j e r e z d e l o s c a b a l l e r o s . e s
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Disfrutando del juego. :: P. D.

del resto de centros educativos de
la localidad y personal del centro.
En dicho acto, Ollero mencionó
algunas de las iniciativas en las que
trabaja este colegio para avanzar en
la autonomía e integración de su
alumnado, como un supermercado
simulado en el que aprenden a comprar, ‘La casita de Aguasantas’ para
adquirir habilidades en el desempeño de las tareas domésticas y un
huerto escolar. Junto a ello, destaca la participación en concursos en
los que han merecido un reconocimiento. Entre los premios más recientes, el conseguido por un proyecto educativo sobre el Día de Europa y en el concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’.
La directora del colegio Aguasantas también resaltó la apuesta de
este centro por el deporte y los éxitos que en este ámbito vienen conquistando a nivel nacional varias de
sus alumnas en la modalidad de campo a través. Además, citó el desarrollo de proyectos de formación para
la implantación de sistemas alternativos de comunicación y la acción

de este colegio como centro experimental en competencias claves y
para su incorporación en la Red de
Ecocentros.
Ollero afirmó que durante esta
semana cultural, el colegio Nuestra
Señora de Aguasantas quiere mostrar a todos «lo que somos, hacemos
y sentimos» a través de actividades
que por unos días hacen que su comunidad educativa abandone la rutina diaria y se abra de una manera
especial a la convivencia. En el logro de este objetivo, agradeció la labor de todos los profesionales de este
centro y subrayó el protagonismo
de sus alumnos, que a lo largo de esa
semana disfrutaron de una convivencia en el campo, baile, exhibición de play-backs, una degustación
gastronómica y teatro. De hecho,
acompañaron la apertura de esta semana cultural con una muestra de
su quehacer en el aula de teatro del
colegio representando una obra sobre seguridad vial. De manera original y muy didáctica aprendieron
y mostraron lo importante que es
respetar las normas de circulación.
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Una alumna de Don Benito será recibida por
Felipe VI al ganar un concurso sobre la institución
monárquica
Su trabajo ha consistido en una original
manualidad en la que representa al Rey
como un árbol que crece fuerte sobre el
territorio español

23 abril 2015
18:52
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La alumna Mercedes Ortiz Romero, del
colegio Claret de Don Benito, ha sido la
ganadora de la Comunidad Autónoma de
Extremadura de la 34ª edición del Premio ¿Qué es un rey para ti?.

PUBLIC IDA D

Su trabajo ha consistido en una original manualidad en la que representa al
Rey como un árbol que crece fuerte sobre el territorio español y que adorna sus
ramas con todas las cualidades que han de definir a la institución monárquica en
su servicio al país, acompañada de un texto explicativo acerca de cómo es la
figura del rey para esta alumna de 6º de Educación Primaria.
Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada
junto con los otros 20 alumnos ganadores del resto de las autonomías, ha
recogido el galardón de manos de la directora general de Personal Docente,
Maria Ángeles Rivero, que ha estado acompañada por el presidente de la
Fundación FIES, Rafael Guardans Cambó, y el representante de la Fundación
Orange, Raúl Maldonado Blanes, en un acto celebrado en Mérida.

Finalistas de la modalidad multimedia
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas
nacionales de la modalidad Multimedia son Alicia Barrante Espínola y María
Cortijo Gil del colegio ‘María Inmaculada’ de Zafra.
Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de
la región hayan resultado finalistas en la modalidad
multimedia, cuyo ganador será elegido, a nivel nacional,
mediante las votaciones que emitan los internautas a
través de la web del concurso; así como la participación
http://www.hoy.es/don-benito/201504/23/alumna-benito-sera-recibida-20150423184851.html

34 EDICIONES

¿Qué es un Rey para ti?
El concurso se ha convertido en una cita ineludible en los
programas educativos de los centros de enseñanza españoles.
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Una alumna de Don Benito será recibida por Felipe VI al ganar un concurso sobre la institución monárquica . hoy.es

de los centros de Educación Especial, ya que este premio
“recoge la sensibilidad por la normalización y la inclusión
en el ámbito educativo”, ha señalado.

24/04/15

Además, los alumnos participantes han podido presentar
también trabajos en cualquier formato multimedia, como
vídeos, diseños de página web o creaciones en arte digital.

La directora general ha destacado la figura del
monarca en nuestro país y ha señalado que iniciativas como esta “promueven los
valores de acercamiento y conocimiento de las instituciones, lo que supone una
verdadera educación social, cívica, histórica y democrática”.
Finalmente, Maria Ángeles Rivero ha agradecido el esfuerzo, tanto del
alumnado como del profesorado y padres y abuelos “que están a vuestro lado y
os apoyan y ayudan en todo lo que necesitáis”.
Por su parte, Raúl Maldonado, de la Fundación Orange, patrocinadora del
certamen, ha destacado que este concurso “refuerza mucho los valores que viene
cultivando esta compañía, tales como el esfuerzo y la dedicación”.
Asimismo, Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española
(FIES), Rafael Guardans, organizadora del concurso, ha destacado que el sentido
de este programa es que las familias “todas juntas piensen en qué es un rey para
ellos y eso nos ayuda a ponernos en su contexto”.

Casi 1300 alumnos participantes
En esta edición han participado un total de 1.285 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 98 centros educativos.
En el acto celebrado hoy se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos
finalistas pertenecientes a 16 colegios, que han recibido sus diplomas de
participación, un regalo de la Fundación Orange y un libro de la Editora Regional
de Extremadura, al coincidir con la celebración del Día Mundial del Libro.
El 17 de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en
esta categoría y se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno
elegido en la categoría de Educación Especial.
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La alumna Mercedes Ortiz Romero, del Colegio Claret de Don Benito,ha sido la ganadora
de la Comunidad Autónoma de Extremadura de la 34ª edición del Premio ¿Qué es un rey
para ti?.

Alange celebra la Fiesta de la Exaltación
de la Cruz 2015

4

La II Feria Internacional de Artesanía en
Extremadura contará con más de medio
centenar de expositores

Su trabajo ha consistido en una original manualidad en la que representa al Rey como un
árbol que crece fuerte sobre el territorio español y que adorna sus ramas con todas las
cualidades que han de definir a la institución monárquica en su servicio al país,
acompañada de un texto explicativo acerca de cómo es la figura del rey para esta alumna
de 6º de Educación Primaria.
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I Concurso escolar “Aprender y Jugar en la
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Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada junto con
los otros 20 alumnos ganadores del resto de las autonomías, ha recogido el galardón de
manos de la directora general de Personal Docente, Maria Ángeles Rivero, que ha estado
acompañada por el presidente de la Fundación FIES, Rafael Guardans Cambó, y el
representante de la Fundación Orange, Raúl Maldonado Blanes, en un acto celebrado en
Mérida.
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Mercedes Ortiz Romero, ganadora
autonómica de la 34ª edición del
Premio ¿Qué es un rey para ti?

FINALISTAS DE LA MODALIDAD MULTIMEDIA
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas nacionales
de la modalidad Multimedia son Alicia Barrante Espínola y María Cortijo Gil del colegio
‘María Inmaculada' de Zafra.
Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de la región hayan resultado finalistas
en la modalidad multimedia, cuyo ganador será elegido, a nivel nacional, mediante las
votaciones que emitan los internautas a través de la web del concurso; así como la
participación de los centros de Educación Especial, ya que este premio "recoge la
sensibilidad por la normalización y la inclusión en el ámbito educativo", ha señalado.
La directora general ha destacado la figura del monarca en nuestro país y ha señalado
que iniciativas como esta "promueven los valores de acercamiento y conocimiento de las
instituciones, lo que supone una verdadera educación social, cívica, histórica y
democrática".
Finalmente, Maria Ángeles Rivero ha agradecido el esfuerzo, tanto del alumnado como
del profesorado y padres y abuelos "que están a vuestro lado y os apoyan y ayudan en
todo lo que necesitáis".
Por su parte, Raúl Maldonado, de la Fundación Orange, patrocinadora del certamen, ha
destacado que este concurso "refuerza mucho los valores que viene cultivando esta
compañía, tales como el esfuerzo y la dedicación".
Asimismo, Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española (FIES),
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Rafael Guardans, organizadora del concurso, ha destacado que el sentido de este
programa es que las familias "todas juntas piensen en qué es un rey para ellos y eso nos
ayuda a ponernos en su contexto".
CASI 1.300 ALUMNOS PARTICIPANTES
En esta edición han participado un total de 1.285 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
98 centros educativos.
En el acto celebrado se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas
pertenecientes a 16 colegios, que han recibido sus diplomas de participación, un regalo
de la Fundación Orange y un libro de la Editora Regional de Extremadura, al coincidir con
la celebración del Día Mundial del Libro.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de los 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 alumnos 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 se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en la
categoría de Educación Especial.
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EXTREMADURA.-Una alumna de Don
Benito será recibida por Felipe VI al
ganar un concurso sobre la institución
monárquica

0

PUBLICIDA D

Mérida, Europa Press La alumna Mercedes Ortiz Romero, de sexto de primaria
del colegio Claret de Don Benito, ha sido la ganadora autonómica de la 34ª
edición del premio '¿Qué es un rey para ti?', por lo que será recibida por el Rey
Felipe VI en audiencia privada.
El trabajo de esta alumna ha consistido en "una original manualidad" en la que
representa al Rey como un árbol que "crece fuerte" sobre el territorio español y
que adorna sus ramas "con todas las cualidades que han de definir a la institución
monárquica en su servicio al país", acompañada de un texto explicativo acerca de
cómo es la figura del Rey.
Mercedes Ortiz estará acompañada por otros 20 alumnos ganadores del resto de
las autonomías, y este jueves ha recogido el galardón de manos de la directora
general de Personal Docente, Maria Ángeles Rivero, quien ha estado
acompañada por el presidente de la Fundación Institucional Española (FIES),
Rafael Guardans Cambó, y el representante de la Fundación Orange, Raúl
Maldonado Blanes, en un acto celebrado en Mérida.
FINALISTAS DE LA MODALIDAD MULTIMEDIA
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas
nacionales de la modalidad multimedia son Alicia Barrante Espínola y María Cortijo
Gil, del Colegio 'María Inmaculada' de Zafra.
María Ángeles Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de la región
hayan resultado finalistas en la modalidad multimedia, cuyo ganador será elegido,
a nivel nacional, mediante las votaciones que emitan los internautas a través de la
web del concurso; así como la participación de los centros de Educación Especial,
ya que este premio "recoge la sensibilidad por la normalización y la inclusión en el
ámbito educativo", ha señalado.
La directora general ha destacado la figura del monarca en España y ha señalado
que iniciativas como ésta "promueven los valores de acercamiento y conocimiento
de las instituciones, lo que supone una verdadera educación social, cívica,
histórica y democrática", además de agradecer el esfuerzo tanto del alumnado
como del profesorado y padres y abuelos".
Por su parte, el representante de la Fundación Orange, Raúl Maldonado,
patrocinadora del certamen, ha destacado que este concurso "refuerza mucho los
valores que viene cultivando esta compañía, tales como el esfuerzo y la
dedicación".
Asimismo, el presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael
Guardans, organizadora del concurso, ha destacado que el sentido de este
programa es que las familias "todas juntas piensen en qué es un rey para ellos".
CASI 1.300 ALUMNOS PARTICIPANTES
En esta edición han participado un total de 1.285 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 98 centros educativos.
En el acto celebrado este jueves se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos
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finalistas pertenecientes a 16 colegios, que han recibido sus diplomas de
participación, un regalo de la Fundación Orange y un libro de la Editora Regional
de Extremadura, al coincidir con la celebración del Día Mundial del Libro.
El 17 de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en esta
categoría y se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en la
categoría de Educación Especial.
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La alumna Mercedes Ortiz Romero, del Colegio Claret de Don Benito, ganadora autonómica de la 34ª
edición del Premio ¿Qué es un rey para ti?
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La alumna Mercedes Ortiz Romero, del Colegio Claret de Don Benito,ha sido la ganadora de la Comunidad Autónoma de Extremadura de la 34ª edición del Premio ¿Qué es un
rey para ti?.
Su trabajo ha consistido en una original manualidad en la que representa al Rey como un árbol que crece fuerte sobre el territorio español
y que adorna sus ramas con todas las cualidades que han de definir a la institución monárquica en su servicio al país, acompañada de un
texto explicativo acerca de cómo es la figura del rey para esta alumna de 6º de Educación Primaria.
Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada junto con los otros 20 alumnos ganadores del resto de las
autonomías, ha recogido el galardón de manos de la directora general de Personal Docente, Maria Ángeles Rivero, que ha estado
acompañada por el presidente de la Fundación FIES, Rafael Guardans Cambó, y el representante de la Fundación Orange, Raúl Maldonado
Blanes, en un acto celebrado en Mérida.
FINALISTAS DE LA MODALIDAD MULTIMEDIA
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de la modalidad Multimedia son Alicia Barrante
Espínola y María Cortijo Gil del colegio ‘María Inmaculada’ de Zafra.
Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de la región hayan resultado finalistas en la modalidad multimedia, cuyo ganador será
elegido, a nivel nacional, mediante las votaciones que emitan los internautas a través de la web del concurso; así como la participación de los centros de Educación Especial, ya que este premio
“recoge la sensibilidad por la normalización y la inclusión en el ámbito educativo”, ha señalado.
La directora general ha destacado la figura del monarca en nuestro país y ha señalado que iniciativas como esta “promueven los valores de acercamiento y conocimiento de las instituciones, lo
que supone una verdadera educación social, cívica, histórica y democrática”.
Finalmente, Maria Ángeles Rivero ha agradecido el esfuerzo, tanto del alumnado como del profesorado y padres y abuelos “que están a vuestro lado y os apoyan y ayudan en todo lo que
necesitáis”.
Por su parte, Raúl Maldonado, de la Fundación Orange, patrocinadora del certamen, ha destacado que este concurso “refuerza mucho los valores que viene cultivando esta compañía, tales como
el esfuerzo y la dedicación”.
Asimismo, Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans, organizadora del concurso, ha destacado que el sentido de este programa es que las
familias “todas juntas piensen en qué es un rey para ellos y eso nos ayuda a ponernos en su contexto”.
CASI 1.300 ALUMNOS PARTICIPANTES
En esta edición han participado un total de 1.285 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 98 centros
educativos.
En el acto celebrado hoy se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas pertenecientes a 16 colegios, que han recibido sus diplomas de participación, un regalo de la Fundación Orange
y un libro de la Editora Regional de Extremadura, al coincidir con la celebración del Día Mundial del Libro.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de los 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 alumnos 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 se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial.
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Felipe: el árbol fuerte de España
Mercedes Ortiz Romero, alumna del Claret de Don Benito, es la ganadora de la fase regional del concurso ¿qué es un Rey para ti? y será recibida por
Felipe VI en audiencia
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RAUL HABA 24/04/2015
La alumna Mercedes Ortiz Romero, que cursa
sexto de Primaria en el colegio Claret, de Don
Benito, conocerá este año a Su Majestad el Rey
Felipe VI tras ser elegida ganadora por la
Comunidad Autónoma de Extremadura en la 34
edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti? ,
organizado por Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
La menor se convertirá así en uno de los 21
escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Monarca 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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La noticia fue recibida con una inmensa alegría por sus padres y también por toda la comunidad
escolar del colegio Claret, donde estudia esta polifacética pequeña que destaca además en el
deporte. El hecho de compartir audiencia con el Rey Felipe será un momento inolvidable para esta
niña.
Original trabajo
Mercedes ha sido merecedora de esta distinción gracias a una original manualidad en la que
representa al Rey como un árbol que crece fuerte sobre el territorio español y que adorna sus ramas
con todas las cualidades que han de definir a la institución monárquica en su servicio al país.
Durante la audiencia con don Felipe, la escolar extremeña podrá enseñarle 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 Extremadura han
participado 1.285 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, de primero y segundo de la
ESO y de educación especial de hasta 18 años, procedentes de 98 centros.
En el acto celebrado ayer en Mérida tuvo lugar la entrega de premios y se expusieron los trabajos de
los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 colegios. Tras 34 ediciones premiando la creatividad de
los 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 tendrá lugar una exposición virtual con los trabajos finalistas en esta categoría y se
anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en la categoría de Educación
Especial. Precisamente, y como novedad en el acto que ayer se celebró en Mérida, se contó con la
presencia de las alumnas de 5º de Primaria, Alicia Barrante Espínola y María Cortijo Gil, ambas del
colegio María Inmaculada, de Zafra, que se encuentran 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".
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La alumna Mercedes Ortiz Romero, del Colegio Claret de
Don Benito, ganadora autonómica de la 34ª edición del
Premio ¿Qué es un rey para ti?
Su trabajo ha consistido en una original manualidad en la que representa al Rey como un árbol que crece fuerte
sobre el territorio español y que adorna sus ramas con todas las cualidades que han de definir a la institución
monárquica en su servicio al país, acompañada de un texto explicativo acerca de cómo es la figura del rey para
esta alumna de 6º de Educación Primaria.
23 abril 2015 | Publicado : 18:31 (23/04/2015) | Actualizado: 19:36 (23/04/2015)

Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada junto con los otros 20 alumnos ganadores del resto de las autonomías, ha recogido el
galardón de manos de la directora general de Personal Docente, Maria Ángeles Rivero, que ha estado acompañada por el presidente de la Fundación FIES, Rafael
Guardans Cambó, y el representante de la Fundación Orange, Raúl Maldonado Blanes, en un acto celebrado en Mérida.
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de la modalidad Multimedia son Alicia Barrante Espínola y María Cortijo Gil del
colegio ‘María Inmaculada’ de Zafra.
Además, Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de la región hayan resultado finalistas en la modalidad multimedia, cuyo ganador será elegido, a nivel
nacional, mediante las votaciones que emitan los internautas a través de la web del concurso; así como la participación de los centros de Educación Especial, ya que este
premio “recoge la sensibilidad por la normalización y la inclusión en el ámbito educativo”.
La directora general ha destacado la figura del monarca en nuestro país y ha señalado que iniciativas como esta “promueven los valores de acercamiento y conocimiento
de las instituciones, lo que supone una verdadera educación social, cívica, histórica y democrática”.
Finalmente, Maria Ángeles Rivero ha agradecido el esfuerzo, tanto del alumnado como del profesorado y padres y abuelos “que están a vuestro lado y os apoyan y
ayudan en todo lo que necesitáis”.
Por su parte, Raúl Maldonado, de la Fundación Orange, patrocinadora del certamen, ha destacado que este concurso “refuerza mucho los valores que viene cultivando
esta compañía, tales como el esfuerzo y la dedicación”.
Asimismo, Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans, organizadora del concurso, ha destacado que el sentido de este
programa es que las familias “todas juntas piensen en qué es un rey para ellos y eso nos ayuda a ponernos en su contexto”.
CASI 1.300 ALUMNOS PARTICIPANTES
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En esta edición, han participado un total de 1.285 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 98 centros educativos.
Durante el acto, se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas pertenecientes a 16 colegios, que han recibido sus diplomas de participación, un regalo de la
Fundación Orange y un libro de la Editora Regional de Extremadura, al coincidir con la celebración del Día Mundial del Libro.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de los 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 alumnos 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 se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en la
categoría de Educación Especial.
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Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada
junto con los otros 20 alumnos ganadores del resto de las autonomías, ha recogido
el galardón de manos de la directora general de Personal Docente, Maria Ángeles
Rivero
La alumna Mercedes Ortiz Romero, del Colegio Claret de Don Benito,ha sido la ganadora de la Comunidad
Autónoma de Extremadura de la 34ª edición del Premio ¿Qué es un rey para ti?.
Su trabajo ha consistido en una original manualidad en la que representa al Rey como un árbol que crece fuerte
sobre el territorio español y que adorna sus ramas con todas las cualidades que han de definir a la institución
monárquica en su servicio al país, acompañada de un texto explicativo acerca de cómo es la figura del rey para
esta alumna de 6º de Educación Primaria.
Mercedes Ortiz, que será recibida por Su Majestad el Rey en audiencia privada junto con los otros 20 alumnos
ganadores del resto de las autonomías, ha recogido el galardón de manos de la directora general de Personal
Docente, Maria Ángeles Rivero, que ha estado acompañada por el presidente de la Fundación FIES, Rafael
Guardans Cambó, y el representante de la Fundación Orange, Raúl Maldonado Blanes, en un acto celebrado en
Mérida.
FINALISTAS DE LA MODALIDAD MULTIMEDIA
Asimismo, las alumnas extremeñas que se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de la modalidad
Multimedia son Alicia Barrante Espínola y María Cortijo Gil del colegio ‘María Inmaculada’ de Zafra.
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Rivero ha destacado el hecho de que dos alumnas de la región hayan resultado finalistas en la modalidad
multimedia, cuyo ganador será elegido, a nivel nacional, mediante las votaciones que emitan los internautas a
través de la web del concurso; así como la participación de los centros de Educación Especial, ya que este
premio “recoge la sensibilidad por la normalización y la inclusión en el ámbito educativo”, ha señalado.
La directora general ha destacado la figura del monarca en nuestro país y ha señalado que iniciativas como esta
“promueven los valores de acercamiento y conocimiento de las instituciones, lo que supone una verdadera
educación social, cívica, histórica y democrática”.
Finalmente, Maria Ángeles Rivero ha agradecido el esfuerzo, tanto del alumnado como del profesorado y padres
y abuelos “que están a vuestro lado y os apoyan y ayudan en todo lo que necesitáis”.
Por su parte, Raúl Maldonado, de la Fundación Orange, patrocinadora del certamen, ha destacado que este
concurso “refuerza mucho los valores que viene cultivando esta compañía, tales como el esfuerzo y la
dedicación”.
Asimismo, Rafael Guardans, presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans,
organizadora del concurso, ha destacado que el sentido de este programa es que las familias “todas juntas
piensen en qué es un rey para ellos y eso nos ayuda a ponernos en su contexto”.
CASI 1.300 ALUMNOS PARTICIPANTES

14/07/14 | Gira Gilbert & Gaillard Extremadura 2014

Gira Gil... ver detalle

En esta edición han participado un total de 1.285 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 98 centros educativos.
En el acto celebrado hoy se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas pertenecientes a 16
colegios, que han recibido sus diplomas de participación, un regalo de la Fundación Orange y un libro de la
Editora Regional de Extremadura, al coincidir con la celebración del Día Mundial del Libro.
Tras 34 ediciones premiando la creatividad de los 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 alumnos 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 se anunciará el
ganador en la misma, así como el alumno elegido en la categoría de Educación Especial.
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La dombenitense Mercedes Ortiz Romero gana en Extremadura
el concurso ¿Qué es un Rey para ti?
Jueves, 23 Abril 2015 |

GENT E
Modificar el tamaño de letra:
La alumna Mercedes Ortiz Romero, que cursa sexto de Primaria
en el C olegio C laret, de Don Benito, conocerá este año a Su
Majestad el Rey Felipe VI tras ser elegida ganadora por la
C omunidad Autónoma de Extremadura en la 34ª edición del
concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.

La joven dombenitense se convertirá así en uno de los 21
escolares que cada año son recibidos en audiencia privada por
el Monarca 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.
La alumna de Don Benito ha sido merecedora de esta distinción “gracias a una original
manualidad en la que representa al Rey como un árbol que crece fuerte sobre el territorio
español y que adorna sus ramas con todas las cualidades que han de definir a la institución
monárquica en su servicio al país”.
Durante la audiencia con don Felipe, la escolar
extremeña 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 C orona a
través de sus trabajos”.
En la edición que este año se ha celebrado en la
C omunidad Autónoma de Extremadura han participado
un total de 1.285 alumnos de tercero, cuarto, quinto y
sexto de Primaria, de primero y segundo de la ESO y
de educación especial de hasta 18 años de edad,
procedentes de 98 centros.
En el acto celebrado este jueves en Mérida ha tenido lugar la entrega de premios y se han
expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 16 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 tendrá lugar una exposición virtual de los trabajos finalistas en esta categoría
y se anunciará el ganador en la 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
Mérida, se ha contado con la presencia de las alumnas de 5º de Primaria, Alicia Barrante
Espínola y María C ortijo Gil, ambas del C olegio María Inmaculada, de Zafra (Badajoz), que
se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de esta modalidad Multimedia.
En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans C ambó, “el hecho de que los niños
hayan vivido en primera persona la proclamación de Felipe VI, ha dado al C oncurso 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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El alcalde de Don Benito recibe a la alumna Mercedes Ortiz,
ganadora regional del concurso '¿Qué es un rey para ti?'
Mariano Gallego ha felicitado a la joven dombenitense tanto por el trabajo como por la exposición que ha
realizado del mismo, y le ha deseado que "disfrute" del encuentro que mantendrá con el Rey Felipe VI "en fecha
aún por determinar".
24 abril 2015 | Publicado : 18:51 (24/04/2015) | Actualizado: 18:52 (24/04/2015)

Un momento del encuentro mantenido en el despacho del alcalde.

El alcalde de Don Benito, Mariano Gallego, ha recibido este viernes en su despacho a Mercedes Ortiz Romero, alumna de sexto de Primaria del colegio Claret, que ha
resultado ganadora de la fase regional del concurso '¿Qué es un rey para ti?'.
Durante su encuentro, el primer edil ha felicitado a la joven dombenitense tanto por el trabajo como por la exposición que ha realizado del mismo, y le ha deseado que
"disfrute" del encuentro que mantendrá con el Rey Felipe VI "en fecha aún por determinar", tal y como informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.
Mercedes Ortiz ha sido elegida ganadora del concurso convocado por la Fundación Institucional Española (FIES) tras realizar un trabajo manual en el que, como ha
explicado al alcalde, ha representado la figura del Rey a través de un árbol enraizado en el territorio español y en cuyas hojas ha escrito cualidades que deben definir al
Monarca.
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