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No recuerdo 
cuántos años  
hace que lo 
inauguraron. Yo 
iba por la nove-
lería de conocer 
algo diferente 
en aquellos 

tiempos en los que me gustaba 
más descubrir que profundizar 
en lo conocido.  

 Diseñaron una pista aprove-
chado la orografía de la dehesa. Un 
circuito de cinco kilómetros don-
de cada 800 o 900 metros instala-
ron aparatos para realizar ejerci-
cios. Hace tanto tiempo de aquello 
que solo recuerdo una cuerda para 

escalar. Duró poco. Lo que no está 
vigilado lo rompen o se lo llevan.  

Sigo yendo a San Isidro, me gus-
ta correr entre encinas. Nunca ha-
bía reparado que había un parque 
para niños hasta que tuve una 

hija. Hace poco la llevé. Había co-
lumpios normales de maderas, no 
como los de otros parques que pa-
recen diseñados para futuras es-
trellas del circo del sol.  

Cerca de los columpios sonaba  

bachata y música de perreo que sa-
lía de los altavoces de varios co-
ches, mientras unos colombianos 
bailaban, asaban panceta y bebían 
botellas de cocacola de dos litros. 
Para eso también está el parque, 
para que los que no tienen parceli-
na de los domingos. 

A los dos o tres semanas volví; 
las escaleras del tobogán estaban 
rotas, de los dos columpios solo 
quedaba uno. Cerca había dos pan-
dillas de adultos con adolescentes. 
De pronto, un joven saca una es-
copeta de balines apuntando en  
todas las direcciones ante las risas 
de los mayores.  

Otro adolescente cogió el BMW 

y empezó a derrapar a toda veloci-
dad mientras los adultos jaleaban 
su habilidad. Realmente era dies-
tro con el volante, esquivó con 
soltura a dos niños que estuvo a 
punto de atropellar. Todo terminó 
bien, sin heridos y con una gran 
ovación de su familia. San Isidro, 
un parque público que tiene due-
ño cada domingo de sol. Impera la 
ley del más fuerte, del más maca-
rra. La dehesa tiene dueño. 

 Lo que asusta de las cosas es la 
cercanía. Impresiona más una es-
copeta de balines en San Isidro  
que un kalashnikov en París. Due-
le más un atentado en Bruselas 
que otro en Pakistán.

El concejal avanza que  
la imposibilidad de multar 
no impedirá que se tenga  
en cuenta cuando los 
infractores planteen  
algún tipo de petición  

:: EVARISTO FDEZ. DE VEGA 

BADAJOZ. El concejal delegado 
de Policía Local, Germán López Igle-
sias, ha advertido a los propietarios 
de bares y discotecas que están in-
cumpliendo el horario de cierre de 
forma sistemática de que esas in-
fracciones tendrán consecuencias 
cuando se dirijan al Ayuntamien-
to para formular algún tipo de pe-
tición. 

Con estas declaraciones trata de 
tranquilizar a los vecinos afectados 
por el ruido que generan esos nego-
cios después de que se haya sabido 
que ninguna de las actas levantadas 
por la Policía Local desde el 1 de ju-
lio del año pasado tendrá consecuen-
cias económicas para los infractores. 

López Iglesias ha explicado que 
el vacío legal que ha dejado la dero-
gación de la Ley de Seguridad Ciu-
dadana de 1992 –ahora se está pen-
diente de la aprobación de una ley 
regional– no ha llevado a la inacti-
vidad de la Policía Local, cuyos agen-
tes siguen levantado actas contra 
los locales incumplidores. «La de-
nuncia se hace, el problema es que 
no va acompañada de la correspon-
diente sanción económica». 

El concejal advierte de que este 
tipo de infracción no saldrá gratis a 
sus responsables y avanza que el 
Ayuntamiento lo tendrá en cuenta 
cuando esos empresarios se dirijan 
al Consistorio para realizar algún 
tipo de petición. «Es verdad que hay 
quien abusa al ver que no se les va 
a sancionar, pero también es verdad 
que la mayoría de los negocios está 
cumpliendo». 

López Iglesias tiene claro que de-
trás de las denuncias que se siguen 
poniendo está la falta de profesio-
nalidad de quienes quieren ganar 
dinero a costa de saltarse las normas. 
«La gente profesional cierra a su hora 
sin ningún problema. En un mo-

mento determinado, uno se puede 
pasar con el horario, a todo el mun-
do le puede ocurrir alguna vez, pero 
lo que no es normal es esa reinci-
dencia fin de semana tras fin de se-
mana: parece que les va la vida en 
no cumplir horarios». 

Por eso no entiende la actitud de 
quienes, incluso cuando estaba la  

anterior ley en vigor, incumplían 
los horarios de forma sistemática. 
«Hay gente a la que parece que le da 
igual que los multen, por eso es im-
portante poder cerrar los negocios 
de quienes siempre están dando pro-
blemas. No podemos estar toda la 
vida pendientes de que a un señor 
se le pongan 200 o 300 euros de mul-

ta, porque muchas veces se ríen de 
nosotros». 

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

Incumplir el horario de cierre tendrá 
consecuencias, advierte López Iglesias

Ibercaja renueva  
el sello de excelencia 

ENTIDAD BANCARIA 
:: Ibercaja, grupo al que se unió 
Caja Badajoz, ha renovado por 
cuarta vez consecutiva el Sello 
Excelencia Europea EFQM 500+, 
un reconocimiento con el que 
cuentan tan sólo otras tres enti-
dades financieras en España y 
que reconoce el éxito del mode-
lo de gestión de la organización 
y su orientación a la mejora con-
tinua. Se trata de un reconoci-
miento que otorgan el Club Ex-
celencia en Gestión (CEG) y la 
European Foundation for Qua-
lity Management (EFQM).

EN BREVE

Gonzalo Borrallo en 
‘¿Qué es un Rey para ti?’ 

CONCURSO ESCOLAR 
:: El alumno de sexto de Prima-
ria Gonzalo Borrallo Martín, de 
Valverde de Leganés, represen-
tará a Extremadura en la audien-
cia privada que Felipe VI ofrece-
rá a los escolares ganadores de la 
XXXV edición del concurso ‘¿Qué 
es un Rey para ti?’. Gonzalo Bo-
rrallo, que cursa sus estudios en 
el colegio ‘Cristo Crucificado’ de 
Valverde de Leganés, mostrará al 
Rey su trabajo, una original ma-
nualidad 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 Ba-
dajoz ha organizado un fin de se-
mana de senderismo en Las Hur-
des. La salida será este sábado, a 
las 7.00 de la mañana, desde Ba-
dajoz hasta Coria, donde comen-
zarán con la ruta ‘Cerro Gollete’ 
que empezarán en Martilandran 
y que terminará en el pantano de 
Arroyocerezal. El resto de la jor-
nada será libre. La siguiente ruta 
será la denominada ‘Maja Roble-
do’, que partirá desde Casares de 
las Hurdes hasta la presa de Maja 
Robledo, pudiendo contemplar 
los cerezos en flor. 

PLAZA ALTA 
DIEGO ALGABA MANSILLA 

 

SAN ISIDRO

El superintendente Rubén Muñoz junto al concejal de Policía Local, Germán López Iglesias. :: HOY

:: E. F. V. 
BADAJOZ El Ayuntamiento de 
Badajoz ya se ha reunido con la res-
ponsable de la dirección general de 
Política Territorial de la Junta de 
Extremadura para interesarse por 
la tramitación de la ley regional que 
contemplará las sanciones por el 
incumplimiento de horarios, un 
encuentro en el que le explicaron 
que el problema quedará definiti-

vamente resuelto en mayo o «a más 
tardar en junio».  

«Nosotros nos hemos quedado 
tranquilos porque son un par de 
meses, pero no cabe duda de que 
los vecinos nos están acuciando, y 
por otra parte está la impotencia 
que sienten los policías cuando po-
nen una sanción si no está respal-
dada por la sanción económica», 
admite López Iglesias. 

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 Extrema-
dura. «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 pro-
ceso que no se puede hacer de for-
ma 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 comi-
siones y unos plenos que hay que 
respetar».

La nueva ley llegará en mayo  
o «a más tardar en junio»

Hoy Badajoz
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EXTREMADURA

Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en
la audiencia a los ganadores de '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?"

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

El alumno de 6º de Primaria cursa sus estudios en el
Colegio 'Cristo Crucificado' de Valverde de Leganés

7 abril 2016
17:18
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que hacen posible que el concurso cuente, cada curso, con una alta participación".

Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en la audiencia a los ganado... http://www.hoy.es/extremadura/201604/07/gonzalo-borrallo-representara-e...
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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 l ingüística, 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.

El escolar Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en la audiencia q... http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/252851-el-escolar-gonza...
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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 l legada 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…”.

El escolar Gonzalo Borrallo representará a Extremadura en la audiencia q... http://www.regiondigital.com/noticias/juventud/252851-el-escolar-gonza...
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Gonzalo Borrallo representa a
Extremadura en el concurso ¿Qué es un
Rey para ti?

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.

 

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”.

 

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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Gonzalo Borrallo representará a
Extremadura en la audiencia de
Felipe VI a ganadores del concurso
Qué es un Rey para ti

7 de Abril | 15:56 - Redacción

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.

   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.

   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".

FINA LISTA S EN LA  CATEGORÍA  ESPECIA L 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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Gonzalo Borrallo representará a
Extremadura en la audiencia de
Felipe VI a ganadores del concurso
Qué es un Rey para ti

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 l ingüística, 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.
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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 l legada 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 ve s 7  Ab 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  a l umno  d e  6 º  d e  Pr imar i a,  G onza l o  Bor ra l l o  Mar t í n,  d e  l a  l oca l i d ad  p ace nse  d e  Va l verd e  d e  Leganés ,

rep resent ará  a  E xt remad ura  en l a  aud i enci a  p r i vad a  q ue Fel i p e V I  ofrecerá  a  l os  escol ar es  ganad ores  d e l a

3 5 ª Ed i ci ón d el  Concurso ¿Q ué es  un Rey p ara t i ?.
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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.

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.

(http://app.eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4982&lang=es_es&readid=mainContent&

url=www.gobex.es%2Fcomunicacion%2Fnoticia%3FidPub%3D18784)
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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”.

FINALIS TAS  EN LA CATEG O RÍA ES PE ICAL MULTIMED IA

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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