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provincia-de-valladolid/1605819018)   · Convenio Renault  (https://www.tribunavalladolid.com/noticias/renault-y-sindicatos-se-alejan-en-la-negociacion-del-

convenio-colectivo/1605811687)  · Coche eléctrico (https://www.tribunavalladolid.com/noticias/es-mas-rentable-un-coche-electrico-frente-a-uno-de-

combustion/1604404546)

Un joven de Arroyo de la Encomienda gana
el certamen ‘¿Qué es un rey para ti?’

 17.11.2020 · VALLADOLID (/SECCIONES/VALLADOLID-1/HOME) TRIBUNA DE VALLADOLID | @TRIBUNAVA

Alberto del Val representa al rey como un sastre que, junto a la princesa
Leonor, se vale de los mejores tejidos (los valores recogidos en la

Constitución) para construir, junto al resto de los españoles, ese traje que es
España.

El alumno Alberto del Val, que cursa 3º de Primaria en el Centro de
Educación Infantil y Primaria (CEIP) ‘Elvira Lindo’ de la localidad
vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, ha resultado ganador en Castilla y
León de la 39ª edición del certamen ‘¿Qué es un rey para ti?’, organizado por
la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange. El trabajo
galardonado representa al rey como un sastre que, junto a la princesa
Leonor, se vale de los mejores tejidos (los valores recogidos en la
Constitución) para construir, junto al resto de los españoles, ese traje que
es España.

 

Durante la audiencia que el rey Felipe ofrece a estos pequeños artistas,
cuya fecha aún está por determinar cuando la situación sanitaria lo permita,
Alberto del Val podrá enseñar su manualidad al monarca y conocer las
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Trabajo ganador de Alberto del Val.
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creadas por el resto de jóvenes galardonados en sus respectivas
comunidades autónomas, acompañados por sus maestros.

 

Dada la emergencia sanitaria actual, que desaconseja la celebración de
actos para la presentación de los trabajos ganadores en cada comunidad,
las entidades promotoras del concurso han optado por la publicación de
un vídeo, donde se puede disfrutar de una exposición virtual de los
proyectos �nalistas.

 

En la XXXVIIII edición del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ han participado
2.089 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de Secundaria y de
Educación Especial, procedentes de 204 centros de Castilla y León y
asesorados por sus maestros o tutores.

 

La consejera de Educación, Rocío Lucas, recalcó este martes en un
comunicado recogido por Ical que iniciativas como esta cuentan “con un
trasfondo educativo muy importante que re�ejan valores de respeto,
solidaridad y convivencia”. En este sentido agradeció a todos los estudiantes
que han participado su creatividad y habilidad artística, “re�ejando en
vuestras creaciones, con una mirada distinta, la imagen que os trasmite el
rey; unos trabajos innovadores y llenos de talento que implican
concienciación y sensibilización hacía la Constitución Española y por tanto a
nuestra corona”.

 

La exposición virtual muestra las 40 obras �nalistas de estudiantes de 25
centros educativos de la Comunidad que dan muestra de la incipiente
vocación artística de los jóvenes participantes, así como su a�nidad y
simpatía hacia el rey de España y la corona.

 

Los organizadores destacan que en las últimas ediciones se ha fomentado
la presentación de trabajos en nuevos formatos digitales, como ‘storytelling’
(cuento o historia narrada), vídeo musical, infografía, proyectos ligados a la
robótica o animación en 3D, junto a otras creaciones más tradicionales
(pintura, escultura, redacción, etc.). De esta manera, se pretende impulsar la
iniciativa y el espíritu emprendedor de los jóvenes concursantes al mismo
tiempo que se potencian competencias y habilidades necesarias en este
nuevo entorno digital.
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Médicos y enfermeros de
Valladolid se mani�estan en
contra del ‘decretazo’ de la
Junta (/noticias/medicos-y-
enfermeros-de-valladolid-se-
mani�estan-en-contra-del-
decretazo-de-la-
junta/1605788215)

Los hosteleros de Valladolid
volverán a manifestarse este
martes en protesta por las
escasas ayudas recibidas
(/noticias/los-hosteleros-de-
valladolid-volveran-a-
manifestarse-este-martes-en-
protesta-por-las-escasas-
ayudas-
recibidas/1605692645)

Los vecinos de Aldeamayor
salen a la calle para pedir
seguridad ante el "miedo"
provocado por un individuo
con�ictivo (/noticias/los-
vecinos-de-aldeamayor-salen-
a-la-calle-para-pedir-
seguridad-ante-el-miedo-
provocado-por-un-individuo-
con�ictivo/1605732529)

Coronavirus en Valladolid: los
casos siguen subiendo con
635 nuevos y ocho fallecidos
(/noticias/coronavirus-en-
valladolid-los-casos-siguen-
subiendo-con-635-nuevos-y-
ocho-fallecidos/1605704627)
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4 Ecova y Cáritas sellan un
vínculo de colaboración
(/noticias/ecova-y-caritas-
sellan-un-vinculo-de-
colaboracion)

El colegio La Salle anima a
sus alumnos a acudir en
pijama para concienciarles
con el acogimiento
(/noticias/el-colegio-la-salle-
anima-a-sus-alumnos-a-
acudir-en-pijama-para-
concienciarles-con-el-
acogimiento)

La empresa vallisoletana
Ecovisc logra el primer
puesto en la categoría
‘Iniciativa’ de los Premios
Impulsa al autoempleo de
Cruz Roja (/noticias/la-
empresa-vallisoletana-
ecovisc-logra-el-primer-
puesto-en-la-categoria-
iniciativa-de-los-premios-
impulsa-al-autoempleo-de-
cruz-roja)

La Junta �nanciará con
220.000 euros la residencia y
comedor de los alumnos con
necesidades educativas
especiales de Valladolid
(/noticias/la-junta-�nanciara-
con-220-dot-000-euros-la-
residencia-y-comedor-de-los-
alumnos-con-necesidades-
educativas-especiales-de-
valladolid)
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