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HISTORIA DEL 'LEÓN FELIPE'
Por medio de Eva Cordero, alumna de éste insti-
tuto y familiar mía, he tenido conocimiento de la 
existencia de esta revista, y he podido acceder 
a ella a través de la Web. Me parece muy buena 
revista, y me ha interesado especialmente la sec-
ción “Historia del León Felipe”, porque me refres-
ca la memoria de aquellos años de los que guardo 
muy buenos recuerdos.

Yo fui alumno del “Instituto Técnico de Enseñan-
za Media”, como se llamaba en sus inicios, entre 
1967 y 1973. Una vez concluido el Bachillerato 
me trasladé a Barcelona para estudiar Arquitec-
tura y por aquí continúo hasta la fecha.

A principios de 1969, cuando estudiaba 3º de ba-
chillerato, participé con un dibujo en un concurso 
de dibujo escolar que convocó la empresa de ro-
tuladores UNIVERSAL a nivel de todo el Estado, 
con la ilusión de conseguir una bicicleta o al me-
nos un balón, con el resultado de que me dieron 
el primer premio entre 20.000 participantes, su-
perando ampliamente mis expectativas.

Os adjunto la información que conservo del con-
curso, así como 4 fotos de la entrega del premio 
en el Instituto en octubre de 1969 y un boceto 
previo del dibujo. El original se encuentra en la 
central de la empresa en Torino (Italia).

Atentamente:

Juan Jesús Delgado Morán.  Arquitecto

Estas fotos de 1969 recogen diversos momentos de la entrega del Premio 
Nacional de Dibujo al alumno Juan Jesús Delgado. En la foto que hay sobre 
estas líneas, vemos al profesor de dibujo D. Alfonso Bartolomé (segundo por 
la derecha), a la entonces directora del Instituto, Dª Carmen Campa (3ª por 
la derecha), y a la orgullosa madre del alumno (4ª por la derecha).
En la parte superior de esta página y de la siguiente podemos ver la con-

vocatoria del "Extraordinario Concurso Escolar de Dibujo" y la publicación 
del resultado del mismo, respectivamente. 
También podemos ver un boceto previo del dibujo ganador.      

(Desde aquí queremos dar las gracias a Juan Jesús Delgado por la 
amabilidad con la que nos ha hecho llegar esta información y a la 
alumna Eva Cordero por su colaboración en hacerlo posible.)
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