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El concejal es partidario de incrementar el importe de las sanciones
que se imponen a los reincidentes.
«En esos casos no es poco dinero,
sino muy poco dinero. Sin embargo, para el que incumple una vez
probablemente sea bastante».

Sobre la responsabilidad de lo
que está ocurriendo, el concejal se
ha mostrado comprensivo con el
retraso en la aprobación de la ley
por parte de la Junta de Extremadura. «En este caso le ha tocado a
la Junta de Extremadura, pero otras
veces nos toca a nosotros. Yo creo
que intentamos hacer las cosas lo
mejor posible, pero esto es un proceso que no se puede hacer de forma inmediata porque la Junta no
toma las decisiones en un consejo
de administración de un día para
otro, sino que se requieren unos
informes y el paso por unas comisiones y unos plenos que hay que
respetar».

:: El alumno de sexto de Primaria Gonzalo Borrallo Martín, de
Valverde de Leganés, representará a Extremadura en la audiencia privada que Felipe VI ofrecerá a los escolares ganadores de la
XXXV edición del concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’. Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en
el colegio ‘Cristo Crucificado’ de
Valverde de Leganés, mostrará al
Rey su trabajo, una original manualidad en la que representa a
Felipe VI en un gran abrazo que
une y protege a España, según se
dio a conocer ayer en Mérida.

Fin de semana
de ruta en las Hurdes
CLUB DEL CAMINANTE

:: El Club del Caminante de Badajoz ha organizado un fin de semana de senderismo en Las Hurdes. La salida será este sábado, a
las 7.00 de la mañana, desde Badajoz hasta Coria, donde comenzarán con la ruta ‘Cerro Gollete’
que empezarán en Martilandran
y que terminará en el pantano de
Arroyocerezal. El resto de la jornada será libre. La siguiente ruta
será la denominada ‘Maja Robledo’, que partirá desde Casares de
las Hurdes hasta la presa de Maja
Robledo, pudiendo contemplar
los cerezos en flor.
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Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en
la audiencia a los ganadores de 'Qué es un Rey
para ti'
El alumno de 6º de Primaria cursa sus estudios en el
Colegio 'Cristo Crucificado' de Valverde de Leganés

EUROPA PRESS EXTREMADURA
7 abril 2016
17:18

El alumno de 6º de Primaria Gonzalo Borrallo Martín, de la
localidad pacense de Valverde de Leganés, representará a
Extremadura en la audiencia privada que Felipe VI ofrecerá a los
escolares ganadores de la 35ª Edición del Concurso "¿Qué es un
Rey para ti?"
El jurado ha dado a conocer este jueves el fallo del citado
premio en un acto celebrado en Mérida, y al que ha asistido la
directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio 'Cristo
Cruciﬁcado' de Valverde de Leganés, mostrará al rey su trabajo,
una "original" manualidad en la que muestra a Felipe VI en "un
gran abrazo que une y protege a España".
Para este escolar extremeño, el rey "es la ﬁgura neutral,
necesaria para mantener la unión de todos los españoles y
fomentar su solidaridad en una España rica por su diversidad cultural y lingüística, que la hace singular y de la que debemos estar
orgullosos", explica la Junta en nota de prensa.
Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente, Gonzalo podrá exponer su obra y
conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Una vez más, todos estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de su aﬁnidad y simpatía hacia la
ﬁgura de la Corona a través de sus trabajos.
En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, han
participado por Extremadura 1.297 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 102 centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus trabajos.
En el acto celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de la capital extremeña se han expuesto las 40 obras ﬁnalistas
procedentes de 15 colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente ha destacado "los valores de justicia y de
convivencia" que representan los trabajos realizados por los alumnos extremeños y "el esfuerzo y la profesionalidad de los profesores
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que hacen posible que el concurso cuente, cada curso, con una alta participación".
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El escolar Gonzalo Borrallo
representará a Extremadura en
la audiencia que Felipe VI
ofrecerá a los ganadores del
concurso ¿Qué es un Rey para
ti?
El alumno de 6º de Primaria, Gonzalo Borrallo Martín, de
la localidad pacense de Valverde de Leganés,
representará a Extremadura en la audiencia privada que
Felipe VI ofrecerá a los escolares ganadores de la 35ª
Edición del Concurso ¿Qué es un Rey para ti?.
07 abril 2016
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El jurado ha dado a conocer hoy el fallo del citado premio en un acto
celebrado en Mérida y al que ha asistido la directora general de Personal
Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio Cristo Crucificado de
Valverde de Leganés, mostrará al rey su trabajo, una original manualidad en
la que muestra a Felipe VI en un gran abrazo que une y protege a España.
Para este escolar extremeño, el rey “es la figura neutral, necesaria para
mantener la unión de todos los españoles y fomentar su solidaridad en una
España rica por su diversidad cultural y lingüística, que la hace singular y de
la que debemos estar orgullosos”.
Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán
próximamente, Gonzalo podrá exponer su obra y conocer, asimismo, las del
resto de los 20 alumnos que han resultado vencedores en sus respectivas
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia
y Educación Especial.
Una vez más, todos estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros,
darán muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través
de sus trabajos.
En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, han participado por
Extremadura 1.297 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 102
centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización
de sus trabajos.
Durante el acto, celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de la
capital extremeña, se han expuesto las 40 obras finalistas procedentes de 15
colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal
Docente, ha destacado “los valores de justicia y de convivencia” que
representan los trabajos realizados por los alumnos extremeños y “el esfuerzo
y la profesionalidad de los profesores que hacen posible que el concurso
cuente, cada curso, con una alta participación”.
FINALISTAS EN LA CATEGORÍA ESPEICAL MULTIMEDIA
Tras 35 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.
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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 próximo mes de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos
finalistas en esta categoría en la web del concurso, y el día 17 de ese mes
quedará abierta una votación online que ayudará al Jurado a elegir el
ganador en la misma.
Además, se ha contado con la presencia de los tres alumnos extremeños
situados entre los 48 finalistas nacionales que optarán a ganar en esta
modalidad Multimedia.
El presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha dicho que “la llegada al
trono de don Felipe, la consiguiente modernización de la Casa Real, así
como su papel moderador después de las elecciones de diciembre, son hitos
en la historia moderna de la Institución que los jóvenes están haciendo
suyos”.
Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange,
destacó “la creatividad de las obras a concurso en todas las expresiones,
tanto las piezas manuales como las propuestas, cada vez en mayor número,
que llegan gracias al uso de las tecnologías, como vídeos, trabajos web…”.

11/04/16 9:18

1 de 3

ADVERTISING

Gonzalo Borrallo representa a Extremadura en el concurso ¿Qué es un Re... http://panorama-extremadura.com/not/1587/gonzalo-borrallo-representa-a-...

Tus camisetas
favoritas solo en
Shirtcity
www.shirtcity.es

Aniversario HP Store
www.hp.es

Lunes, 11 de abril de 2016
Actualizada el: 08:19
14°C

Toda la actualidad local, regional y nacional

6°C

Agenda | Hemeroteca | Publicidad

Portada
Deportes

Opinión

Extrem adura

Cultura Extrem adura

Mérida

Badajoz

Badajoz Prov incia

Turism o Extrem adura

Ev entos

Cáceres

Cáceres Prov incia

Panoram a Nacional

Agricultura

Panoram a Andalucía

Sucesos
Redacción Viernes, 8 de abril de 2016

Compartir

0:00 / 0:00

Gonzalo Borrallo representa a
Extremadura en el concurso ¿Qué es un
Rey para ti?
Me gusta

1

Twittear

Compartir

1

El alumno de 6º de Primaria, Gonzalo Borrallo Martín, de la localidad pacense de Valv erde de Leganés, representará a
Extremadura en la audiencia priv ada que Felipe VI of recerá a los escolares ganadores de la 35ª Edición del Concurso
¿Qué es un Rey para ti?.
El jurado ha dado a conocer el f allo del citado premio en un acto celebrado en Mérida y al que ha asistido la directora
general de Personal Docente, Heliodora Burgos.
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Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio Cristo Crucif icado de Valv erde de Leganés, mostrará al rey su
trabajo, una original manualidad en la que muestra a Felipe VI en un gran abrazo que une y protege a España.
Para este escolar extremeño, el rey “es la f igura neutral, necesaria para mantener la unión de todos los españoles y
f omentar su solidaridad en una España rica por su div ersidad cultural y lingüística, que la hace singular y de la que
debemos estar orgullosos”.
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Durante la audiencia con don Felipe, cuy a f echa y localización se conocerán próximamente, Gonzalo podrá exponer su
obra y conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han resultado v encedores en sus respectiv as
comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Una v ez más, todos estos 21 jóv enes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de su af inidad y
simpatía hacia la f igura de la Corona a trav és de sus trabajos.
En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange, han participado por Extremadura 1.297 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 102 centros, que han sido asesorados por sus
maestros o tutores en la realización de sus trabajos.
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En el acto celebrado en el Centro de Prof esores y Recursos de la capital extremeña, se han expuesto las 40 obras
f inalistas procedentes de 15 colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente, ha destacado “los v alores de
justicia y de conv iv encia” que representan los trabajos realizados por los alumnos extremeños y “el esf uerzo y la
prof esionalidad de los prof esores que hacen posible que el concurso cuente, cada curso, con una alta participación”.
FINALISTAS EN LA CATEGORÍA ESPEICAL MULTIMEDIA
Tras 35 ediciones premiando la creativ idad de los escolares, el Concurso ¿Qué es un Rey para ti? se ha conv ertido
en una cita ineludible en los programas educativ os de los centros de enseñanza españoles.
Los niños y niñas participantes han podido presentar también trabajos en cualquier f ormato multimedia, como v ídeos,
diseños de página web o creaciones en arte digital.
El próximo mes de may o se realizará una exposición v irtual de los trabajos f inalistas en esta categoría en la web del
concurso, y el día 17 de ese mes quedará abierta una v otación online que ay udará al Jurado a elegir el ganador en la
misma.
En el acto celebrado hoy en Mérida, se ha contado con la presencia de los tres alumnos extremeños situados entre los
48 f inalistas nacionales que optarán a ganar en esta modalidad Multimedia.
El presidente de FIES, Raf ael Guardans Cambó, ha dicho que “la llegada al trono de don Felipe, la consiguiente
modernización de la Casa Real, así como su papel moderador después de las elecciones de diciembre, son hitos en
la historia moderna de la Institución que los jóv enes están haciendo suy os”.
Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destacó “la creativ idad de las obras a concurso
en todas las expresiones, tanto las piezas manuales como las propuestas, cada v ez en may or número, que llegan
gracias al uso de las tecnologías, como v ídeos, trabajos web…”.
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El alumno de 6º de Primaria Gonzalo Borrallo Martín, de la localidad pacense de Valverde de
Leganés, representará a Extremadura en la audiencia privada que Felipe VI ofrecerá a los escolares
ganadores de la 35ª Edición del Concurso "¿Qué es un Rey para ti?"
El jurado ha dado a conocer este jueves el fallo del citado premio en un acto celebrado en Mérida
(Badajoz), y al que ha asistido la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio 'Cristo Crucificado' de Valverde de Leganés,
mostrará al rey su trabajo, una "original" manualidad en la que muestra a Felipe VI en "un gran
abrazo que une y protege a España".
Para este escolar extremeño, el rey "es la figura neutral, necesaria para mantener la unión de
todos los españoles y fomentar su solidaridad en una España rica por su diversidad cultural y
lingüística, que la hace singular y de la que debemos estar orgullosos", explica la Junta en nota de
prensa.
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Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente,
Gonzalo podrá exponer su obra y conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han
resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las
categorías Multimedia y Educación Especial.
Una vez más, todos estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de
su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
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En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación Orange, han participado por Extremadura 1.297 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 102 centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización
de sus trabajos.
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En el acto celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de la capital extremeña se han
expuesto las 40 obras finalistas procedentes de 15 colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente ha destacado
"los valores de justicia y de convivencia" que representan los trabajos realizados por los alumnos
extremeños y "el esfuerzo y la profesionalidad de los profesores que hacen posible que el concurso
cuente, cada curso, con una alta participación".

FI NA LI STA S EN LA CATEGOR Í A ESPECI A L MULTI MEDI A
Tras 35 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.
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 próximo mes de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en esta
categoría en la web del concurso, y el día 17 de ese mes quedará abierta una votación online que
ayudará al Jurado a elegir el ganador en la misma.
En el acto celebrado este jueves en Mérida se ha contado con la presencia de los tres alumnos
extremeños situados entre los 48 finalistas nacionales que optarán a ganar en esta modalidad
Multimedia.
El presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha dicho que "la llegada al trono de don Felipe, la
consiguiente modernización de la Casa Real, así como su papel moderador después de las
elecciones de diciembre, son hitos en la historia moderna de la Institución que los jóvenes están
haciendo suyos".
Por su parte, el director general de la Fundación Orange, Manuel Gimeno, ha destacado "la
creatividad de las obras a concurso en todas las expresiones, tanto las piezas manuales como las
propuestas, cada vez en mayor número, que llegan gracias al uso de las tecnologías, como vídeos,
trabajos web".
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Ca l a m o n t e se a l za c o n el t í t u l o
d e Mej o r T i ra d o r d e c erveza d e
Esp a ñ a
7 de Abril | 15:56 - Redacción | Comentar
El alumno de 6º de Primaria Gonzalo Borrallo Martín, de la localidad pacense de Valverde de
Leganés, representará a Extremadura en la audiencia privada que Felipe VI ofrecerá a los escolares
ganadores de la 35ª Edición del Concurso "¿Qué es un Rey para ti?"
El jurado ha dado a conocer este jueves el fallo del citado premio en un acto celebrado en Mérida
(Badajoz), y al que ha asistido la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio 'Cristo Crucificado' de Valverde de Leganés,
mostrará al rey su trabajo, una "original" manualidad en la que muestra a Felipe VI en "un gran abrazo
que une y protege a España".
Para este escolar extremeño, el rey "es la figura neutral, necesaria para mantener la unión de todos
los españoles y fomentar su solidaridad en una España rica por su diversidad cultural y lingüística, que
la hace singular y de la que debemos estar orgullosos", explica la Junta en nota de prensa.
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"o rg u l l o so " d e U G T t ra s
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d el si n d i c a t o en Ex t rem a d u ra
La Co m i si ó n d e H a c i en d a
a p ru eb a 3 6 en m i en d a s p a rci a l es
q u e se i n c o rp o ra n a l p roy ec t o d e
p resu p u est o s y q u ed a n 4 6 0 p a ra
d eb a t i r en el Pl en o

Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente,
Gonzalo podrá exponer su obra y conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han resultado
vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.
Una vez más, todos estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de su
afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y
patrocinado por la Fundación Orange, han participado por Extremadura 1.297 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 102 centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus trabajos.
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En el acto celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de la capital extremeña se han expuesto
las 40 obras finalistas procedentes de 15 colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente ha destacado "los
valores de justicia y de convivencia" que representan los trabajos realizados por los alumnos
extremeños y "el esfuerzo y la profesionalidad de los profesores que hacen posible que el concurso
cuente, cada curso, con una alta participación".

FINALISTAS EN LA CATEGORÍA ESPECIAL MULTIMEDIA
Tras 35 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.
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 próximo mes de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en esta
categoría en la web del concurso, y el día 17 de ese mes quedará abierta una votación online que
ayudará al Jurado a elegir el ganador en la misma.
En el acto celebrado este jueves en Mérida se ha contado con la presencia de los tres alumnos
extremeños situados entre los 48 finalistas nacionales que optarán a ganar en esta modalidad
Multimedia.
El presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha dicho que "la llegada al trono de don Felipe, la
consiguiente modernización de la Casa Real, así como su papel moderador después de las elecciones
de diciembre, son hitos en la historia moderna de la Institución que los jóvenes están haciendo suyos".
Por su parte, el director general de la Fundación Orange, Manuel Gimeno, ha destacado "la
creatividad de las obras a concurso en todas las expresiones, tanto las piezas manuales como las
propuestas, cada vez en mayor número, que llegan gracias al uso de las tecnologías, como vídeos,
trabajos web".
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El escolar Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en la
audiencia que Felipe VI ofrecerá a los ganadores del concurso
¿Qué es un Rey para ti?
1 3 : 5 6 Ju e v e s 7 A b r d e 2 0 1 6

E d u c a c ió n y E m p le o

E d u c a c ió n

E l al um no d e 6 º d e P r i m ar i a, G onzal o Bor r al l o Mar t í n, d e l a l ocal i d ad p ace ns e d e V al ver d e d e Leganés ,
r ep r es ent ar á a E xt r em ad ur a en l a aud i enci a p r i vad a q ue Fel i p e V I ofr ecer á a l os es col ar es ganad or es d e l a
3 5 ª E d i ci ón d el Concur s o ¿Q ué es un Rey p ar a t i ?.
(/ﬁlescms/comunicacion/uploaded_ﬁles/2016/Educacion_y_Empleo/04_Abril
/Rey_educa.JPG)
El jurado ha dado a conocer hoy el fallo del citado premio en un acto
celebrado en Mérida y al que ha asistido la directora general de Personal
Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus estudios en el Colegio Cristo Cruciﬁcado de
Valverde de Leganés, mostrará al rey su trabajo, una original manualidad en
la que muestra a Felipe VI en un gran abrazo que une y protege a España.
Para este escolar extremeño, el rey “es la ﬁgura neutral, necesaria para mantener la unión de todos los españoles y fomentar su
solidaridad en una España rica por su diversidad cultural y lingüística, que la hace singular y de la que debemos estar orgullosos”.
Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente, Gonzalo podrá exponer su obra y
conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades
autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Una vez más, todos estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de su aﬁnidad y simpatía hacia la
ﬁgura de la Corona a través de sus trabajos.
En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, han
participado por Extremadura 1.297 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 102 centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus
trabajos.
En el acto celebrado en el Centro de Profesores y Recursos de la capital extremeña, se han expuesto las 40 obras ﬁnalistas
procedentes de 15 colegios.
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Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente, ha destacado “los valores de justicia y de
convivencia” que representan los trabajos realizados por los alumnos extremeños y “el esfuerzo y la profesionalidad de los profesores
que hacen posible que el concurso cuente, cada curso, con una alta participación”.
FI N A LI S TA S E N LA CATE G O RÍ A E S P E I CA L MU LTI ME D I A
Tras 35 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.
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 próximo mes de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos ﬁnalistas en esta categoría en la web del concurso, y el
día 17 de ese mes quedará abierta una votación online que ayudará al Jurado a elegir el ganador en la misma.
En el acto celebrado hoy en Mérida, se ha contado con la presencia de los tres alumnos extremeños situados entre los 48 ﬁnalistas
nacionales que optarán a ganar en esta modalidad Multimedia.
El presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha dicho que “la llegada al trono de don Felipe, la consiguiente modernización de la
Casa Real, así como su papel moderador después de las elecciones de diciembre, son hitos en la historia moderna de la
Institución que los jóvenes están haciendo suyos”.
Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destacó “la creatividad de las obras a concurso en todas las
expresiones, tanto las piezas manuales como las propuestas, cada vez en mayor número, que llegan gracias al uso de las
tecnologías, como vídeos, trabajos web…”.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, visita la Fiesta del Caldero en Santa Marta
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Fernández Vara destaca que celebrar la historia de los pueblos es celebrar la historia de sus gentes (/comunicacion

/noticia&idPub=18810)
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