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Incrementan
las sanciones
por infracciones
de tráfico de
carácter leve
:: S.S.J.

Carmen, en el centro, con su hermano Fernando y sus padres, José María y Mar. :: SANDA

Una calagurritana, en Palacio
Carmen Ferrer participa hoy en la
audiencia del monarca Juan Carlos I
CALAHORRA
:: SANDA SÁINZ
Nerviosa y muy ilusionada, así se
siente Carmen Ferrer de Gonzalo
ante el acontecimiento que vivirá
hoy, una audiencia con el Rey de España Juan Carlos I como ganadora
en la Comunidad Autónoma de La
Rioja del concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’. La obra muestra una fotografía de la autora de cuya cabeza
surgen globos o bocadillos (como en
los comics) con forma de coronas
que incluyen frases descriptivas sobre el Rey.
En La Rioja se presentaron 338
trabajos de alumnos de tercero a sexto curso de Primaria, de primero y

segundo de la ESO y de Educación
Especial hasta 18 años. Participaron
31 centros y los chavales contaron
con el asesoramiento de sus tutores.
Aunque el fallo del jurado se hizo
público en el mes de mayo, los problemas de salud del monarca retrasaron el encuentro hasta hoy. Carmen cursaba sexto de Primaria en el
colegio Quintiliano cuando logró el
premio y su tutora era Teresa Muro.
La joven calagurritana de doce
años viajará a Madrid con su familia
y su profesora. La jornada comenzará a las 13 horas con una visita a la
exposición de los trabajos premiados en el hotel TrypAtocha. Después
habrá ensayo e información sobre
la audiencia. Esta tendrá lugar en la

30 aniversario
del concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’

Zarzuela a las 18 horas y por la noche habrá cena y entrega de diplomas. Mañana se ofrecerá una visita
al Palacio Real de Madrid y comida
de despedida.

Este año se ha celebrado la XXX
edición del concurso nacional
‘¿Qué es un Rey para ti?’. El certamen está organizado por la
Fundación Institucional Española con el patrocinio de la Fundación Orange. En total hubo 21
niños premiados (17 por las comunidades autónomas, dos de
Ceuta y Melilla, uno de Educación Especial y uno de multimedia). En esta ocasión, han participado 19.772 alumnos de entre
8 y 13 años procedentes de 1.794
centros escolares de todo el
país. Ya se ha convocado el XXXI
concurso para el 2012.

Segundo encuentro real
La de hoy no es la primera visita al
monarca que realiza la familia Ferrer de Gonzalo. En el año 2008 su
hijo Fernando ganó el concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’ y participó en la correspondiente audiencia. También fue con la profesora
Teresa Muro y en el colegio Quintiliano. En aquella ocasión Fernando realizó un mural con una poesía
sobre el Rey que incluía unas fotografías, entre ellas la del famoso incidente con el presidente venezolano Hugo Chávez, algo que provocó un comentario jocoso de Su Majestad Juan Carlos I como recuerda
el joven.

Los sacerdotes de
La Rioja Baja se
reúnenconelobispo

CALAHORRA. El Ayuntamiento aprobó ayer, en sesión plenaria, la modificación del reglamento general de circulación de
la ciudad en lo referente a las
sanciones por infracciones leves. Según el concejal de policía
y tráfico, Javier García, se trata
de una actualización ya que esta
normativa no se revisaba desde
1993. PP y UPyD votaron a favor
y PSOE y PR en contra al considerar que se trata de una revisión con fines recaudatorios.
El mínimo podría pasar de 24
a 50 euros, aunque las cifras concretas de las multas se harán públicas en breve, según anunció
a los medios García. Otro punto
se centró en la ordenación de recursos humanos para el 2012. Se
prevé que la plantilla de la OAC
pase de 8 a 7 personas y se creará un puesto de auxiliar de juventud que saldrá a concurso interno.
La aprobación del padrón de
arrendamientos rústicos conllevó la petición de Margarita Aldama (PR) de realizar un análisis real y buscar una rentabilidad a las parcelas rústicas. Según
la edil el Consistorio tiene 202,
de las cuales 45 están arrendadas y 9 en uso municipal por lo
que 158 están sin utilizar. El
PSOE pidió una solución urgente y recordó que ya incluyó una
propuesta en un bloque de 20
medidas contra la crisis. La concejal de agricultura, parques y
jardines, María Teresa Antoñanzas, anunció que se ha encargado una ordenación física y se va
a redactar un modelo de contrato. En el pleno también se anunció que la nueva concejal del PP,
Beatriz Lana, será la representante de la Corporación en el
consejo escolar del colegio San
Andrés y del IES Valle del Cidacos.

EN BREVE

Hoy concierto de la
Fundación García Fajer
CALAHORRA

IGEA
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hoy, a las 20.30 horas, un concierto de los grupos de cámara de
la orquesta de cuerda ‘Cívitas
Musicae’. Se trata de una iniciativa promovida por la Fundación
García Fajer. Las entradas cuestan 5 euros y son gratuitas con el
carnet ‘Cívitas Musicae’. La orquesta de cuerda se crea a través
de la cátedra de práctica orquestal del Centro Internacional de
Excelencia de Cuerda (CIEC) con
músicos de diferentes países y
con el fin de convertirse en un
referente a nivel europeo.

ja Baja celebraron ayer un retiro
en la ermita de la Virgen del Villar de Igea. Se trata de uno de los
dos encuentros que celebran a lo
largo del año con el obispo Juan
José Omella (uno en Cuaresma
para preparar la Pascua y otro, el
de ayer, de Adviento de cara a la
Navidad). Hubo rezo, meditación,
exposición del Santísimo, información de la Diócesis y comida. El
obispo destacó que en estos tiempos de crisis es necesaria la austeridad y compartir con los demás.

El obispo Juan José Omella, ayer, con la mayoría de sacerdotes de La Rioja Baja. :: SANDA

