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LA PRIMERA PRUEBA

DE FELIPE VI
J. GUAYERBAS | TOLEDO
jguayerbas@diariolatribuna.com

Un certamen con más de tres
décadas de historia con el

que acercar la figura del Rey a los
más pequeños. Los finalistas del
concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’ recibían ayer en las ins-
talaciones de la Consejería de
Educación en la capital regional
un reconocimiento a estos tra-
bajos manuales y artesanos en
los que por primera vez el prota-
gonista era Felipe VI, y no Juan
Carlos I.

Entre los trabajos selecciona-
dos, y en las diferentes catego-
rías, el ingenio de los alumnos
de Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria ha dejado jue-
gos de mesa, sistemas multime-

dia interactivos, murales, poe-
sías y todo tipo de pequeñas es-
cenografías y maquetas como ‘El
partido del cambio’ de Jaime
Pascual, natural de Ocaña, que
ha representado a Juan Carlos I
y a Felipe VI en un estadio con
las diferentes banderas autonó-
micas, pues entre las funciones
del Rey, recordaban en el acto,
está la de mantener la unidad de
España.

El alcarreño Jesús Llana Alon-
so representará a Castilla-La
Mancha en la audiencia que el
monarca mantendrá con los ga-
nadores autonómicos del certa-
men escolar que cuenta con el
apoyo de la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y la Fun-
dación Orange.

Jesús, que ayer recibía una

gran ovación de los familiares,
profesores y alumnos seleccio-
nados en la fase regional del
concurso, compartía con los me-
dios el por qué de su trabajo. «Es
una poesía inventada por mi que
he querido escribir en una placa
de estaño a la que he dado una
capa de color», comentaba «muy
contento, estoy feliz».

Y es que este joven de Guada-
lajara no esperaba ganar el con-
curso. Le pilló por sorpresa.
«Ahora no sé qué le diré al Rey,
aún no lo he pensado», indicaba
en compañía de su padre.

OTROS FINALISTAS. En la ex-
posición de los 40 trabajos se-
leccionados del certamen en el
que han participado más de
1.000 alumnos, en concreto

1.405 de 117 centros educativos
y de Educación Especial, desta-
caba un collage-mural con imá-
genes del monarca y una serie
de adjetivos que según Alonso
García, de Ocaña, definen a Feli-
pe VI, como sencillo, papá, ele-
gante, paciente, integrado, cer-
cano, cálido o paciente y respon-
sable, entre otros.

Asimismo, Juan Andrés Arrés
de primero de Educación Secun-
daria de Caudete, en la provincia
de Albacete, proponía un juego
de etiquetas para acuñar adjeti-
vos al Rey, mientras que Adela
Arenas, del mismo curso y muni-
cipio que Juan Andrés, ha elabo-
rado un juego de mesa con infi-
nidad de preguntas, respuestas y
pruebas con todo tipo de deta-
lles.

>El alcarreño
Jesús Llana

Alfonso gana la
fase regional del
concurso ¿Qué
es un Rey para
ti?. El joven del IES

Liceo Caracense
conocerá al monarca
en la audiencia que

concederá a los
finalistas del

certamen que
cumple 34 ediciones,
la primera con Felipe

VI como
protagonista

Felipe VI, protagonista primerizo. Los alumnos de 117 centros educativos de
Castilla-La Mancha han participado en el certamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’. En las imágenes, arriba, Jesús
Llana Alfonso, ganador de la fase regional por su poesía repujada en estaño. Abajo, finalistas del concurso en
Castilla-La mancha y diferentes trabajos presentados al certamen. / FOTO: VÍCTOR BALLESTEROS
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Un certamen con más de tres
décadas de historia con el

que acercar la figura del Rey a los
más pequeños. Los finalistas del
concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’ recibían ayer en las ins-
talaciones de la Consejería de
Educación en la capital regional
un reconocimiento a estos tra-
bajos manuales y artesanos en
los que por primera vez el prota-
gonista era Felipe VI, y no Juan
Carlos I.

Entre los trabajos selecciona-
dos, y en las diferentes catego-
rías, el ingenio de los alumnos
de Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria ha dejado jue-
gos de mesa, sistemas multime-

dia interactivos, murales, poe-
sías y todo tipo de pequeñas es-
cenografías y maquetas como ‘El
partido del cambio’ de Jaime
Pascual, natural de Ocaña, que
ha representado a Juan Carlos I
y a Felipe VI en un estadio con
las diferentes banderas autonó-
micas, pues entre las funciones
del Rey, recordaban en el acto,
está la de mantener la unidad de
España.

El alcarreño Jesús Llana Alon-
so representará a Castilla-La
Mancha en la audiencia que el
monarca mantendrá con los ga-
nadores autonómicos del certa-
men escolar que cuenta con el
apoyo de la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y la Fun-
dación Orange.

Jesús, que ayer recibía una

gran ovación de los familiares,
profesores y alumnos seleccio-
nados en la fase regional del
concurso, compartía con los me-
dios el por qué de su trabajo. «Es
una poesía inventada por mi que
he querido escribir en una placa
de estaño a la que he dado una
capa de color», comentaba «muy
contento, estoy feliz».

Y es que este joven de Guada-
lajara no esperaba ganar el con-
curso. Le pilló por sorpresa.
«Ahora no sé qué le diré al Rey,
aún no lo he pensado», indicaba
en compañía de su padre.

OTROS FINALISTAS. En la ex-
posición de los 40 trabajos se-
leccionados del certamen en el
que han participado más de
1.000 alumnos, en concreto

1.405 de 117 centros educativos
y de Educación Especial, desta-
caba un collage-mural con imá-
genes del monarca y una serie
de adjetivos que según Alonso
García, de Ocaña, definen a Feli-
pe VI, como sencillo, papá, ele-
gante, paciente, integrado, cer-
cano, cálido o paciente y respon-
sable, entre otros.

Asimismo, Juan Andrés Arrés
de primero de Educación Secun-
daria de Caudete, en la provincia
de Albacete, proponía un juego
de etiquetas para acuñar adjeti-
vos al Rey, mientras que Adela
Arenas, del mismo curso y muni-
cipio que Juan Andrés, ha elabo-
rado un juego de mesa con infi-
nidad de preguntas, respuestas y
pruebas con todo tipo de deta-
lles.

>El alcarreño
Jesús Llana

Alfonso gana la
fase regional del
concurso ¿Qué
es un Rey para
ti?. El joven del IES

Liceo Caracense
conocerá al monarca
en la audiencia que

concederá a los
finalistas del
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cumple 34 ediciones,
la primera con Felipe

VI como
protagonista

Felipe VI, protagonista primerizo. Los alumnos de 117 centros educativos de
Castilla-La Mancha han participado en el certamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’. En las imágenes, arriba, Jesús
Llana Alfonso, ganador de la fase regional por su poesía repujada en estaño. Abajo, finalistas del concurso en
Castilla-La mancha y diferentes trabajos presentados al certamen. / FOTO: VÍCTOR BALLESTEROS
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Un certamen con más de tres
décadas de historia con el

que acercar la figura del Rey a los
más pequeños. Los finalistas del
concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’ recibían ayer en las ins-
talaciones de la Consejería de
Educación en la capital regional
un reconocimiento a estos tra-
bajos manuales y artesanos en
los que por primera vez el prota-
gonista era Felipe VI, y no Juan
Carlos I.

Entre los trabajos selecciona-
dos, y en las diferentes catego-
rías, el ingenio de los alumnos
de Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria ha dejado jue-
gos de mesa, sistemas multime-
dia interactivos, murales, poe-
sías y todo tipo de pequeñas
escenografías y maquetas como
‘El partido del cambio’ de Jaime
Pascual, natural de Ocaña, que
ha representado a Juan Carlos I
y a Felipe VI en un estadio con
las diferentes banderas autonó-
micas, pues entre las funciones
del Rey, recordaban en el acto,
está la de mantener la unidad de
España.

El alcarreño Jesús Llana Alon-
so representará a Castilla-La
Mancha en la audiencia que el
monarca mantendrá con los ga-
nadores autonómicos del certa-
men escolar que cuenta con el
apoyo de la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y la Fun-
dación Orange.

Jesús, que ayer recibía una
gran ovación de los familiares,
profesores y alumnos seleccio-
nados en la fase regional del
concurso, compartía con los me-
dios el por qué de su trabajo. «Es
una poesía inventada por mi que
he querido escribir en una placa
de estaño a la que he dado una
capa de color», comentaba «muy
contento, estoy feliz». Y es que
este joven de Guadalajara no es-
peraba ganar el concurso. Le pi-
lló por sorpresa. «Ahora no sé
qué le diré al Rey, aún no lo he
pensado», indicaba en compa-
ñía de su padre.

OTROS FINALISTAS. En la ex-
posición de los 40 trabajos se-
leccionados del certamen en el
que han participado más de
1.000 alumnos, en concreto
1.405 de 117 centros educativos
y de Educación Especial, desta-
caba un collage-mural con imá-
genes del monarca y una serie
de adjetivos que según Alonso
García, de Ocaña, definen a Feli-
pe VI, como sencillo, papá, ele-
gante, paciente, integrado, cer-
cano, cálido o paciente y respon-
sable, entre otros.

Juan Andrés Arrés de primero
de Educación Secundaria de
Caudete, en la provincia de Alba-
cete, proponía un juego de eti-

quetas para acuñar adjetivos al
Rey, mientras que Adela Arenas,
del mismo curso y municipio que
Juan Andrés, ha elaborado un
juego de mesa con infinidad de
preguntas, respuestas y pruebas
con todo tipo de detalles. Imagen de los finalistas del concurso en Castilla-La Mancha. / VÍCTOR BALLESTEROS

La Tribuna de Cuenca
miércoles, 10 de junio de 2015
Pág: 27
Ocupación: 37,02%                                     Valor: 602,31 €                                                                   Tirada: 929                                                                                         Difusión: 649



 

36CASTILLA-LA MANCHA LA TRIBUNA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2015

EDUCACIÓN | ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

LA PRIMERA PRUEBA

DE FELIPE VI
J. GUAYERBAS | TOLEDO
jguayerbas@diariolatribuna.com

Un certamen con más de tres
décadas de historia con el

que acercar la figura del Rey a los
más pequeños. Los finalistas del
concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’ recibían ayer en las ins-
talaciones de la Consejería de
Educación en la capital regional
un reconocimiento a estos tra-
bajos manuales y artesanos en
los que por primera vez el prota-
gonista era Felipe VI, y no Juan
Carlos I.

Entre los trabajos selecciona-
dos, y en las diferentes catego-
rías, el ingenio de los alumnos
de Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria ha dejado jue-
gos de mesa, sistemas multime-

dia interactivos, murales, poe-
sías y todo tipo de pequeñas es-
cenografías y maquetas como ‘El
partido del cambio’ de Jaime
Pascual, natural de Ocaña, que
ha representado a Juan Carlos I
y a Felipe VI en un estadio con
las diferentes banderas autonó-
micas, pues entre las funciones
del Rey, recordaban en el acto,
está la de mantener la unidad de
España.

El alcarreño Jesús Llana Alon-
so representará a Castilla-La
Mancha en la audiencia que el
monarca mantendrá con los ga-
nadores autonómicos del certa-
men escolar que cuenta con el
apoyo de la Fundación Institu-
cional Española (FIES) y la Fun-
dación Orange.

Jesús, que ayer recibía una

gran ovación de los familiares,
profesores y alumnos seleccio-
nados en la fase regional del
concurso, compartía con los me-
dios el por qué de su trabajo. «Es
una poesía inventada por mi que
he querido escribir en una placa
de estaño a la que he dado una
capa de color», comentaba «muy
contento, estoy feliz».

Y es que este joven de Guada-
lajara no esperaba ganar el con-
curso. Le pilló por sorpresa.
«Ahora no sé qué le diré al Rey,
aún no lo he pensado», indicaba
en compañía de su padre.

OTROS FINALISTAS. En la ex-
posición de los 40 trabajos se-
leccionados del certamen en el
que han participado más de
1.000 alumnos, en concreto

1.405 de 117 centros educativos
y de Educación Especial, desta-
caba un collage-mural con imá-
genes del monarca y una serie
de adjetivos que según Alonso
García, de Ocaña, definen a Feli-
pe VI, como sencillo, papá, ele-
gante, paciente, integrado, cer-
cano, cálido o paciente y respon-
sable, entre otros.

Asimismo, Juan Andrés Arrés
de primero de Educación Secun-
daria de Caudete, en la provincia
de Albacete, proponía un juego
de etiquetas para acuñar adjeti-
vos al Rey, mientras que Adela
Arenas, del mismo curso y muni-
cipio que Juan Andrés, ha elabo-
rado un juego de mesa con infi-
nidad de preguntas, respuestas y
pruebas con todo tipo de deta-
lles.

>El alcarreño
Jesús Llana

Alfonso gana la
fase regional del
concurso ¿Qué
es un Rey para
ti?. El joven del IES

Liceo Caracense
conocerá al monarca
en la audiencia que

concederá a los
finalistas del

certamen que
cumple 34 ediciones,
la primera con Felipe

VI como
protagonista

Felipe VI, protagonista primerizo. Los alumnos de 117 centros educativos de
Castilla-La Mancha han participado en el certamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’. En las imágenes, arriba, Jesús
Llana Alfonso, ganador de la fase regional por su poesía repujada en estaño. Abajo, finalistas del concurso en
Castilla-La mancha y diferentes trabajos presentados al certamen. / FOTO: VÍCTOR BALLESTEROS

La Tribuna de Toledo
miércoles, 10 de junio de 2015
Pág: 36
Ocupación: 87,91%                                     Valor: 1.300,13 €                                                                       Tirada: 3.421                                                                                                 Difusión: 2.580



LOCAL PROVINCIA REGIÓN DEPORTES CULTURA SOCIEDAD SUCESOS CAMPO ECONOMÍA ENTREVISTA REPORTAJE FIN DE SEMANA

Inicio / Sociedad /

Un alumno del Liceo Caracense conocerá al Rey tras ganar el concurso ¿Qué es un Rey para ti?

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Martes, 09 Junio 2015 14:01 Escrito por  Redacción Comentarios (1) tamaño de la fuente   

(0 votos)

Publicado en Sociedad

Visto 400 veces

Imprimir

Email

Valora este artículo

Etiquetado como

Rey, Liceo Caracense,

Un alumno del Liceo Caracense conocerá al Rey
tras ganar el concurso ¿Qué es un Rey para ti?

El alumno Jesús Llana Alfonso, que cursa 1º de ESO en el I.E.S. Liceo
Caracense, de Guadalajara, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras
ser elegido ganador por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
en la 34ª edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado
por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange.

El joven guadalajareño se convertirá así en uno de los 21 escolares que
cada año son recibidos en audiencia privada por el Rey Felipe VI 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. 

Jesús ha sido merecedor de esta distinción gracias a una original y
trabajada manualidad, en la que, sobre un típico repujado en estaño, ha
grabado una poesía con las que, para él, deben ser las cualidades de un
buen Monarca. 

Durante la audiencia con el Rey, el escolar castellano-manchego 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 Corona a través de sus trabajos.

En la edición que este año se ha celebrado en Castilla-La Mancha, han
participado un total de 1.405 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 117 centros. En el acto celebrado hoy en Toledo ha
tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los
40 alumnos finalistas, procedentes de 15 colegios.
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AGENDA CONVOCATORIAS

Mié Jun 17 @20:00 05:00PM
XVI Rally Fotográfico APG en Centro
Ibercaja

Jue Jun 18 @00:00 11:00PM
Exposición “Los Maestros del Barroco"
en el Museo Provincial

Jue Jun 18 @19:00 
Presentación libro Reconquista de María
Lara en el Centro San José

Vie Jun 19 @19:30 
Día Mundial del Refugiado entrega
menciones ACCEM en el Centro Ibercaja

Vie Jun 19 @20:30 
Concierto Grupo Instrumental de Viento
de la Orquesta Ciudad de Guadalajara
en la Concatedral

Vie Jun 19 @22:00 
Sala Óxido:MANOLO KABEZABOLO

Ver el Calendario Completo
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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. El
17 de mayo, con motivo del Día de Internet, se realizó una votación online
de los trabajos finalistas en esta categoría, cuyo ganador será anunciado
próximamente, al igual que el alumno elegido en la categoría de
Educación Especial.

Precisamente, y como novedad en el acto que se ha celebrado hoy, se ha
contado con la presencia de los alumnos Ivet García Martín, que cursa 1º
de ESO también en el I.E.S. Liceo Caracense, de Guadalajara, y Gonzalo
Santos Trejo, que estudia 3º de Primaria en el Colegio Santa Clara, de
Ocaña (Toledo), 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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ARTÍCULOS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)

Un hombre herido por un trozo de cornisa del IES Liceo Caracense

Los usos del Palacio de Mendoza, detalle monumental de noviembre

Visita guiada al Liceo Caracense, que también fue cárcel y palacio

El Rey aboga por una "participación activa de la Universidad" en el mundo productivo

El Rey de España

Más en esta categoría: « Oncólogos de toda España abordarán en Guadalajara los avances en tumores de
próstata, renales y de vejiga Voluntarios de Cáritas reconocidos en los Premios de la Caridad del cincuentenario »
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Un alumno de ESO de Guadalajara será recibido
por Felipe VI tras ganar el concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’

Martes, 09 de junio de 2015

Jesús Llana, alumno de Primero de ESO en el IES Liceo Caracense de
Guadalajara, será recibido en una audiencia privada por el rey, Felipe VI,
tras ganar la XXXIV edición del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ en su
edición de Castilla-La Mancha.

Llana ha conseguido vencer en el concurso, al que se presentaron un total de
4.405 alumnos de 117 centros de la región, gracias a una manualidad en la que,
sobre un repujado en estaño, ha grabado una poesía con las que, para él, deben
ser las cualidades de un buen monarca, según ha informado la Fundación Orange,
patrocinadora del concurso, en nota de prensa.

De esta forma, el joven guadalajareño se convertirá en uno de los 21 escolares
que serán recibidos en una de las residencias reales tras resultar vencedores en
sus respectivas comunidades y ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.

Durante la audiencia con el Rey, el escolar podrá enseñar su obra y conocer las
del resto de participantes.
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Con este repujado se ha alzado vencedor Jesús Llana, alumno del Liceo Caracense.

Un alumno de ESO de Guadalajara será recibido por Felipe VI tras ganar el
concurso “¿Qué es un rey para ti?”. Llana ha conseguido vencer en el concurso,
al que se presentaron un total de 4.405 alumnos de 117 centros de la región,
gracias a una manualidad en la que, sobre un repujado en estaño, ha grabado
una poesía con las que, para él, deben ser las cualidades de un buen monarca.
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La Crónica de Guadalajara

Jesús Llana, alumno de Primero de ESO en el IES
Liceo Caracense de Guadalajara, será recibido en
una audiencia privada por el rey, Felipe VI, tras
ganar la XXXIV edición del concurso '¿Qué es un
rey para ti?' en su edición de Castilla-La Mancha.

Llana ha conseguido vencer en el concurso, al que
se presentaron un total de 4.405 alumnos de 117
centros de la región, gracias a una manualidad en
la que, sobre un repujado en estaño, ha grabado
una poesía con las que, para él, deben ser las
cualidades de un buen monarca, según ha
informado la Fundación Orange, patrocinadora del
concurso, en nota de prensa.

De esta forma, el joven guadalajareño se convertirá en uno de los 21 escolares que serán
recibidos en una de las residencias reales tras resultar vencedores en sus respectivas
comunidades y ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación
Especial.

Durante la audiencia con el Rey, el escolar podrá enseñar su obra y conocer las del resto de
participantes.

Jesús Llana, un chaval de Guadalajara, podrá saludar
a Felipe VI en audiencia privada

Es el ganador de “¿Qué es un rey para ti?” en su fase regional

Jesús Llana, un chaval de Guadalajara, podrá saludar a Felipe VI en audiencia privada 17/06/15
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Jesús Llana, alumno de Primero de ESO en el IES Liceo Caracense de Guadalajara, será recibido en una audiencia privada por el rey, Felipe VI, tras ganar la XXXIV edición del concurso '¿Qué
es un rey para ti?' en su edición de Castilla-La Mancha.

Llana ha conseguido vencer en el concurso, al que se presentaron un total de 4.405 alumnos de 117 centros de la región, gracias a una manualidad en la que, sobre un repujado en estaño, ha
grabado una poesía con las que, para él, deben ser las cualidades de un buen monarca, según ha informado la Fundación Orange, patrocinadora del concurso, en nota de prensa.

De esta forma, el joven guadalajareño se convertirá en uno de los 21 escolares que serán recibidos en una de las residencias reales tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades y
ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.

Durante la audiencia con el Rey, el escolar podrá enseñar su obra y conocer las del resto de participantes.

Más en esta categoría: « Piden arreglar el cuartel de la GEO en Guadalajara con los 150.000 euros en dietas a inspectores jefes de Polícia Este fin de semana se celebra en Pastrana
la X Maratón Alcarria Baja de Mountain Bike »
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>El alcarreño Jesús Llana
Alfonso gana la fase

regional del concurso
¿Qué es un Rey para ti?.

El joven del IES Liceo
Caracense conocerá al

monarca en la audiencia
que concederá a los

finalistas del certamen
que cumple 34 ediciones.

Educación

La primera prueba de Felipe VI
J. Guayerbas / Toledo - miércoles, 10 de junio de 2015

Un certamen con más de tres décadas de historia con el que
acercar la figura del Rey a los más pequeños. Los finalistas
del concurso escolar ‘¿Qué es un Rey para ti?’ recibían ayer
en las instalaciones de la Consejería de Educación en la
capital regional un reconocimiento a estos trabajos manuales
y artesanos en los que por primera vez el protagonista era
Felipe VI, y no Juan Carlos I.

Entre los trabajos seleccionados, y en las diferentes
categorías, el ingenio de los alumnos de Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria ha dejado juegos de mesa,
sistemas multimedia interactivos, murales, poesías y todo
tipo de pequeñas escenografías y maquetas como ‘El partido
del cambio’ de Jaime Pascual, natural de Ocaña, que ha
representado a Juan Carlos I y a Felipe VI en un estadio con
las diferentes banderas autonómicas, pues entre las
funciones del Rey, recordaban en el acto, está la de
mantener la unidad de España.

El alcarreño Jesús Llana Alonso representará a Castilla-La
Mancha en la audiencia que el monarca mantendrá con los
ganadores autonómicos del certamen escolar que cuenta
con el apoyo de la Fundación Institucional Española (FIES) y

la Fundación Orange.

Jesús, que ayer recibía una gran ovación de los familiares, profesores y alumnos seleccionados en
la fase regional del concurso, compartía con los medios el por qué de su trabajo. «Es una poesía
inventada por mi que he querido escribir en una placa de estaño a la que he dado una capa de
color», comentaba «muy contento, estoy feliz».

Y es que este joven de Guadalajara no esperaba ganar el concurso. Le pilló por sorpresa. «Ahora
no sé qué le diré al Rey, aún no lo he pensado», indicaba en compañía de su padre.

 

Otros finalistas. En la exposición de los 40 trabajos seleccionados del certamen en el que han
participado más de 1.000 alumnos, en concreto 1.405 de 117 centros educativos y de Educación
Especial, destacaba un collage-mural con imágenes del monarca y una serie de adjetivos que
según Alonso García, de Ocaña, definen a Felipe VI, como sencillo, papá, elegante, paciente,
integrado, cercano, cálido o paciente y responsable, entre otros.

Asimismo, Juan Andrés Arrés de primero de Educación Secundaria de Caudete, en la provincia de
Albacete, proponía un juego de etiquetas para acuñar adjetivos al Rey, mientras que Adela Arenas,
del mismo curso y municipio que Juan Andrés, ha elaborado un juego de mesa con infinidad de
preguntas, respuestas y pruebas con todo tipo de detalles.

Finalistas de esta edición en la fase castellano-manchega
del concurso. Víctor Ballesteros

Jesús Llana Alfonso, ganador de la fase regional del
concurso, podrá conocer a Felipe VI. Víctor Ballesteros

¿Debería el Ayuntamiento incrementar los
comedores escolares durante el verano?
» Sí

» No

» Ns/Nc
Ver los resultados
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Jesús Llana, alumno de Primero de ESO en el IES Liceo Caracense de
Guadalajara, será recibido en una audiencia privada por el Rey Felipe VI, tras
ganar la XXXIV edición del concurso "¿Qué es un rey para ti?" en su edición de
Castilla-La Mancha.

Llana ha conseguido vencer en el concurso, al que se presentaron un total de
4.405 alumnos de 117 centros de la región, gracias a una manualidad en la
que, sobre un repujado en estaño, ha grabado una poesía con las que, para él,
deben ser las cualidades de un buen monarca, según ha informado la
Fundación Orange, patrocinadora del concurso, en nota de prensa.

De esta forma, el joven guadalajareño se convertirá en uno de los 21 escolares
que serán recibidos en una de las residencias reales tras resultar vencedores
en sus respectivas comunidades y ciudades autónomas, así como en las
categorías Multimedia y Educación Especial.

Durante la audiencia con el Rey, el escolar podrá enseñar su obra y conocer las
del resto de participantes.  

  La Mutua Castellano-Manchega. Seguros desde 1933
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El joven alcarreño Jesús Llana será recibido en
audiencia privada por el Rey Felipe VI
Tras ganar el concurso “¿Qué es un Rey para ti?” en su edición de Castilla-La Mancha
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El alumno de Primero de ESO en el IES Liceo Caracense de Guadalajara, Jesús
Llana, será recibido en una audiencia privada por el Rey Felipe VI, tras ganar la
XXXIV edición del concurso "¿Qué es un rey para ti?" en el ámbito de Castilla-La
Mancha.

Llana ha conseguido vencer en el concurso, al que se presentaron un total de
4.405 alumnos de 117 centros de la región, gracias a una manualidad en la que,
sobre un repujado en estaño, ha grabado una poesía con las que, para él, deben
ser las cualidades de un buen monarca, según ha informado la Fundación
Orange, patrocinadora del concurso, en nota de prensa.

De esta forma, el joven guadalajareño se convertirá en uno de los 21 escolares
que serán recibidos en una de las residencias reales tras resultar vencedores en
sus respectivas comunidades y ciudades autónomas, así como en las categorías
Multimedia y Educación Especial.

Durante la audiencia con el Rey, el escolar podrá enseñar su obra y conocer las
del resto de participantes.
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