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Don Juan Carlos valoró ayer la cre-
ciente imaginación demostrada por
los niños ganadores del concurso
«¿Qué es un Rey para ti?», que este
año le han caracterizado como su-
perhéroe («yo lo veo como Super-
mán», decía el benjamín Hugo Ro-
dríguez), director de orquesta o Don
Quijote para simbolizar su labor ins-
titucional.

El Monarca recibió en el Palacio
de la Zarzuela a los 21 niños vence-
dores de la XXVIII edición de este
concurso, en el que han participado
19.237 alumnos, con edades entre 8
y 13 años, procedentes de 1.848 cen-
tros de toda España, en una inicia-
tiva de la Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinada por
la Fundación Orange.

A los 19 niños seleccionados en

las distintas Comunidades y en las
ciudades autónomas de Ceuta y Me-
lilla se suman este año la cántabra
María Núñez, ganadora del Premio
Multimedia, y el castellano-manche-
go Juan Carlos Albertos, vencedor
del Premio de Educación Especial.

Todos ellos han entregado sus tra-
bajos al Rey, a quien han explicado
los detalles de sus obras entre visi-
bles muestras de timidez y nervios,
que Don Juan Carlos respondía con
sonrisas, comentarios amables y ges-
tos cariñosos, mientras contempla-
ba satisfecho el resultado.

«Lo que me llama la atención es
la imaginación que tienen; cada año
son diferentes y van mejorando», ha
comentado el Monarca tras posar
junto a todos, una imagen para la
que se ha preocupado de situar a su
lado al ‘benjamín’ del grupo, el ca-
nario Hugo Rodríguez. Minutos an-

tes, Don Juan Carlos había contem-
plado divertido el regalo del peque-
ño Hugo, un juego de cartulinas su-
perpuestas en el que el Rey podía
aparecía sucesivamente caracteri-
zado como Supermán, Batman o
Buzz Lightyear.

El Rey ha escuchado también con
atención las explicaciones que le
daba la vencedora del Premio Mul-
timedia sobre su DVD, en el que se
suceden las imágenes que le sugie-
re a María Núñez la pregunta «¿qué
es un Rey para ti», hasta llegar a la
siguiente conclusión: «Un gran Rey

Mago que busca la felicidad de todos
los españoles 365 días del año».

La también cántabra Elena Sán-
chez ha sorprendido al monarca con
un montaje en el que es un maestro
en una clase con alumnos de todas
las Comunidades, y la madrileña
Sara Prieto ha recibido elogios del
Rey por el laborioso trabajo en el que
le ha convertido en director de una
orquesta formada por los tres pode-
res del Estado. «Muy buena idea»,
ha comentado el Monarca al obser-
var los pormenores de esta obra.

Especialmente impresionado ha
quedado ante el trabajo de la mur-
ciana Ana García, una maqueta
que reproducía hasta el más míni-
mo detalle de la grabación del dis-
curso de Navidad del Rey, inclui-
da la iluminación real del abeto y
el sonido con palabras del Monar-
ca sobre el himno nacional.

Elena Sánchez, izquierda, muestra su trabajo al Rey. A la derecha, el cariñoso saludo a María Núñez, la otra niña cántabra. /FOTOPRENSA

«Yo lo veo como a Supermán»

Don Juan Carlos recibió a los ganadores del concurso ¿Qué es un rey para ti?

Fueron premiadas las
niñas cántabras Elena
Sánchez Albiñana
y María Núñez
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La vicepresidenta de Cantabria,
Dolores Gorostiaga, firmará
hoy con la ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino, Elena Espinosa, el proto-
colo de colaboración que am-
bas administraciones suscri-
ben para el saneamiento y de-
puración, dentro del Plan Na-
cional de Calidad de las Aguas.
Mediante este acuerdo, el Go-
bierno de España realizará en
Cantabria actuaciones que afec-
tan al saneamiento del Besaya,
las Marismas de Santoña y
otras destinadas a los ayunta-
mientos de la región, ha infor-
mado el Ejecutivo en un comu-
nicado.

Gorostiaga se desplazará a
Madrid en compañía del conse-
jero de Medio Ambiente, Fran-
cisco Martín.

Hoy se firman
nuevos convenios
para saneamientos
en Cantabria
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Las puertas del restaurante del
Hotel-Escuela ‘Las Carolinas’
cerraron el pasado viernes, 12
de junio, coincidiendo con la fi-
nalización del ‘Curso de Ges-
tión Integral y Práctica de Ne-
gocios Hosteleros’, que se desa-
rrolla en esta escuela de hoste-
lería de septiembre a junio, es
decir, a lo largo del año acadé-
mico habitual.

Por lo tanto, hasta la entrada
de la sexta promoción, en sep-
tiembre de 2009, el restaurante
de ‘Las Carolinas’ permanece-
rá cerrado al público.

El restaurante
del Hotel Escuela
Las Carolinas
cierra hasta
septiembre


