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«Te has esforzado mucho, Marina»
Una niña benaventana del colegio Virgen de la Vega es recibida por el
Rey dentro del grupo de ganadores de un concurso escolar
E. B. /EFE
Marina Arce Ramos, del colegio
Virgen de la Vega de Benavente, fue
recibida ayer en audiencia por el Rey
Juan Carlos dentro del grupo de los
ganadores del concurso «¿Qué es un
Rey para ti?», organizado por la
Fundación Institucional Española
(Fies) y patrocinado por la Fundación Orange. La alumna benaventana ganó el premio correspondiente a
la modalidad multimedia. Tras explicarle al monarca su trabajo, éste le
dijo: «Marina, lo has hecho muy
bien, te has esforzado mucho». Marina, muy nerviosa, se había aprendido el protocolo de memoria, pero
fue Don Juan Carlos quien se lo saltó y la saludó con dos besos.
La Fundación Orange ha puesto
en marcha una exposición virtual en
su página web con los mejores trabajos de la modalidad multimedia
que ganó Marina Arce Ramos gracias a una votación popular.
Don Juan Carlos dio la enhorabuena por su imaginación a los niños
ganadores del certamen, que este año
le han equiparado a un superhéroe o
un rey mago y le han caracterizado
como capitán de la selección de fútbol o como un médico que administra a España «pastillas anticrisis».
El jefe del Estado, según informa
Efe, recibió en el Palacio de la Zarzuela a los 21 niños vencedores de
la XXX edición de este concurso, en
el que han participado 19.772 alumnos, con edades entre 8 y 13 años,
procedentes de 1.794 centros de toda España.
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El Rey con algunas de las niñas ganadoras, entre ellas Marina Arce, a la derecha.

A los 19 niños seleccionados en
las distintas Comunidades y en las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se suman la castellano-leonesa

Marina Arce, ganadora del Premio
Multimedia, y el castellano-manchego Cristian Mejías, vencedor del
Premio de Educación Especial.

Todos ellos entregaron sus trabajos al Rey, a quien explicaron los detalles de sus obras entre visibles
muestras de timidez y nervios, que
Don Juan Carlos respondía con bromas, comentarios amables y gestos
cariñosos, mientras contemplaba satisfecho, y a menudo sorprendido y
divertido, el resultado de la imaginación y el esfuerzo de las 17 niñas
y cuatro niños ganadores.
«Tranquilos, que no os voy a examinar», exclamó sonriente tras tomar asiento para recibir a cada uno
de los premiados, que tuvieron ocasión de conversar unos minutos con
él antes de abandonar la Zarzuela y
salieron del palacio con la impresión
de haber conocido a un rey «simpático», «muy cercano a los niños» y
«más alto que en la tele».
Consciente de las dificultades
económicas que atraviesa el país, el
catalán Jordi Pineda retrataba al rey
como un médico que tomaba la temperatura a España, postrada en su lecho de enferma, y a la que recetaba
«pastillas anticrisis», según explicaba el niño, mientras don Juan Carlos, muy sonriente, le felicitaba por
su trabajo con un sonoro «¡bravo!».
También se mostró encantado con
la simpatía del ganador del premio
de Educación Especial, que le ha invitado con mucha espontaneidad a
visitar su pueblo, tras presentarle su
retrato de los reyes en cerámica, y
con el juego de mesa «De corona a
corona, el rey ¡qué buena persona!»
que le entregó la extremeña Mercedes Sierra.

La Junta
mantiene el
proyecto del
edificio de La
Encomienda
Silván se compromete
en el pleno a llevar a
cabo la remodelación
del inmueble municipal
ICAL
La Junta de Castilla y León
mantiene el proyecto de obra del
edificio de uso administrativo de
«La Encomienda» de Benavente,
sujeto a la reprogramación de inversiones por la crisis económica,
según explicó el consejero de Fomento, Antonio Silván.
El procurador de UPL, Alejandro Valderas, llevó el asunto al
pleno de las Cortes tras comprobar el deterioro del edificio, que
acoge el salón de plenos, la casa
de Cultura y otros servicios públicos. «Está paralizada la obra por
el papeleo oficial de la Junta»,
afirmó.
Silván rechazó ese extremo y
explicó que es uno de los proyectos paralizados por la reprogramación de las inversiones para
cumplir con el déficit público
marcado por el Gobierno, pero se
comprometió con la remodelación
conforme a la disponibilidad presupuestaria. La Consejería de Fomento anunció la licitación del
proyecto en octubre de 2010, que
prolongó hasta febrero de este
año, tras la presentación de 19
ofertas, si bien no se ha producido
la adjudicación.

Actualidad del Esla
San Cristóbal y
Santa Colomba
organizan
el I Festival
de la Tapa
Nueve
establecimientos
hosteleros se
suman a la iniciativa
M. A. C.
La totalidad de establecimientos hosteleros de San
Cristóbal de Entreviñas y de
Santa Colomba de las Carabias participa en el I Festival
de la Tapa que arranca el sábado y se prolonga hasta el
domingo 11 de diciembre. Al
precio de 1 euro los consumidores podrán degustar elaboraciones en el «Central», «Nube», «San Marcos», «Corral»,
«El Jardín», «Castilla» y
«Santa Marina» de San Cristóbal. También en «El Palomar» y «Armonía» de la localidad de Santa Colomba de las
Carabias.

25 vecinos de La Torre aprenden en
un curso a atender a dependientes
Solidaridad Intergeneracional promueve la iniciativa de
formación psicoeducativa en localidades de la comarca
M. A. C.
Un total de 25 vecinos de La Torre del Valle participa en un curso de
formación psicoeducativa para cuidadores y familiares de personas en
situación de dependencia, así como
todos los interesados en el tema.
Solidaridad Intergeneracional en
colaboración con el Ayuntamiento
promueve la iniciativa del programa
«Saber envejecer», cuyos contenidos abarcan las necesidades más
importantes de los cuidadores/as no
profesionales realizándoles una formación básica sobre cuidados a personas en situación de dependencia
y proporcionanado apoyo emocional que ayudará al cuidador a sentirse mejor y asumir su nuevo rol.
Este curso se inició el 16 de noviembre y se clausura el próximo
7 de diciembre. El horario es de
16.00 a 19.00 los lunes, miércoles
y viernes.

La ONG Solidaridad Intergeneracional, promueve en La Torre al
igual que en el resto de localidades
de la comarca donde viene desarrollando sus programas formativos,
un vídeo promocional para dar a
conocer sus proyectos.

Servicios domiciliarios
Aparte de los cursos, Solidaridad Intergeneracional viene prestando una serie de servicios domiciliarios de atención psicológica,
fisioterapia y terapia ocupacional
en el domicilio de personas que
estén en situación de dependencia
o discapacidad, personas mayores
y familiares, aseguraron ayer desde Solidaridad. Estos servicios se
realizan en el domicilio de la persona beneficiaria y son totalmente gratuitos. Se están llevando a
cabo desde el mes de agosto así
como para el año 2012 también

está previsto continuar con el mismo programa.
Otras actividades que vienen desarrollando son talleres de gimnasia. Concretamente se están llevando a cabo estos talleres en los municipios de San Cristóbal de
Entreviñas, Castrogonzalo, Arcos
de la Polvorosa, Santa Colomba de
las Monjas, Vecilla de Trasmonte,
Colinas de Trasmonte y Quiruelas
de Vidriales.
Con el curso «Saber envejecer»,
los participantes se adentran en
una campaña de formación y sensibilización básica y permanente de
las personas que entran en la edad
de jubilación o que están próximas
a ella.
Los asistentes al curso se encuentran con una orientación para
el desarrollo de actividades dirigidas a promocionar la autonomía de
las personas mayores.

San Cristóbal
proyecta
obras valoradas
en más de
300.000 euros
Santa Colomba
pavimentará varias
calles con fondos de
Planes Provinciales
M. A. C.
San Cristóbal de Entreviñas
ha aprobado obras de mejora
de infraestructuras por casi
300.000 euros. El equipo de
Gobierno pretende que la actuación prevista se financie a
través de los Planes Provinciales del próximo bienio 20122013. En San Cristóbal por
importe de 258.629 euros se
pretenden renovar tuberías en
las calles Rodríguez de La
Fuente, La Bañeza, León y
Parque, y en Santa Colomba
por 30.000 euros se pavimentarán las calles Nueva, Vista
Alegre, plaza Sagrado Corazón y Sombría.

