JUEVES

24.05.12
Depósito Legal: Ed. Badajoz:
BA 3-1958. Ed. Cáceres:
BA 227-1999. Ed. Cáceres capital:
BA-107-05 Ed. Mérida: BA 2261999. Ed. Provincia: BA 28-2003.
Ed. Plasencia: BA-462-04

HOY

TELÉFONODELSUSCRIPTORYDELLECTOR:902 299 605 | http://suscriptores.hoy.es
PUBLICIDAD:924 229 590 publicidad@cmextremadura.com, Fax:924 229 591. AnunciosporPalabras: 902 115 544.
CONTABILIDAD:924 214 308. Facturacióndeclientes: 924 214 312.FaxAdministración:924 205 320 administracion.hoy@hoy.es
REDACCIÓN:Badajoz:Avenida del Diario HOY (antigua ctra. de Madrid - Lisboa, 22). 06008 Badajoz. Centralita: 924 214 300. Fax: 924 214 301.
Cáceres: Avda. Primo de Rivera, 1. Centralita: 927 222 520. Fax: 927 222 473 caceres@hoy.es Mérida: San Francisco, 2. Centralita: 924 312 356.
Fax: 924 317 813 merida@hoy.es Plasencia:Plaza Mayor, 7-1º. Centralita: 927 410 069. Fax: 927 422 129 plasencia@hoy.es
©CORPORACIÓNDEMEDIOSDEEXTREMADURA,S.A. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, y comunicación pública, total o parcial de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, incluida, expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los mismos como resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales, sin la previa, expresa y escrita autorización de CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA, S.A.

APROVÉCHATE

XL SEMANAL

MANUEL ALCÁNTARA

Cuatro reinas del ‘best seller’:
Descubrimos la fórmula secreta
de sus éxitos de venta

GRAN CIRCO MUNDIAL
EN MÉRIDA

El Rey en relieve de Miguel
Miguel Andrés
Morgado, un niño de
Villafranca de los
Barros, gana el
concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’
:: ANTONIO ORTIZ
VILLAFRANCA DE LOS BARROS. Miguel Andrés Morgado,
de 5º de Primaria, de 10 años de
edad, estudia en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, en Villafranca de los Barros, que está de
fiesta. Por doble motivo: por un
lado, celebra estos días la festividad de su patrona Santa Joaquina de Vedruna; por otro, Miguel
acaba de ganar el concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’, y eso le permitirá conocer este año al monarca
don Juan Carlos, tras ganar por la
Comunidad Autónoma de Extremadura la trigesimoprimera edición del concurso.
Un reconocimiento que recibió ayer en un acto celebrado en
el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Mérida al que asistió el director general de Formación Profesional y Educación de
Adultos, Alejandro Hurtado Julián.
El concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’, organizado por Fundación Institucional Española
(FIES), persigue que «los escolares españoles se acerquen al monarca y a la Corona y que conozcan el papel que la Constitución
reserva a la primera de las instituciones españolas». Al concurso concurren más de 1.200 participantes de toda España.
Miguel Andrés estaba ayer
como un flan. Pero contento,

Miguel Morgado enseña su trabajo. :: A. ORTIZ
muy contento, y emocionado,
pero sobre todo tranquilo, a pesar de que hoy mismo tiene un
examen de Matemáticas, que a
buen seguro lo lleva preparado.
«Es buen estudiante», asevera su
madre que no da crédito al premio «a la vista de la calidad de los
trabajos presentados». El padre
no para de recibir felicitaciones
y se le nota orgulloso de tener un
hijo así. Ninguno de los dos pueden ocultar su satisfacción ni su
alegría desbordante. El propio Miguel nos explica el trabajo presentado. «Se trata de un cuadro

con la silueta en relieve del Rey,
forrada en tela y vestido con el
traje oficial de gala, y el lema ‘Rey
de todos los españoles’», explica.
«Quería hacer algo –añade sobre qué le inspiró– que me ayudara a ver más de cerca al Rey, por
eso lo hice en relieve, así me pareció tenerlo más cerca de mí».
Ayer, en Mérida, a Miguel le costó levantarse de su asiento mientras daban a conocer el veredicto. Le costaba articular alguna palabra aunque fue tajante al decir
el nombre de su equipo: el Real
Madrid.

Hace dos años ya se había presentado al mismo concurso, quedando finalista aunque no llegó
a conseguir el premio entre los
40 trabajos que se presentaron
en Extremadura. El suyo era un
libro sobre la figura del Rey. Y
al igual que en esta ocasión, teniendo como compañera de final
a su amiga de clase Belén García
García, como él natural de Villafranca de los Barros y a la que dedica elogios por su capacidad y la
calidad de sus trabajos. Tampoco
se olvida de su hermano, de 7
años. Pero los 8 años que lleva en
el Colegio de las Carmelitas hace
que su mayor agradecimiento sea
para el profesorado que, como su
tutora Nieves Guerrero o la responsable de que se presentara al
concurso María Sánchez, le han
ayudado a encauzar su vena creativa.
En Extremadura se han presentado a este concurso un total
de 1.204 trabajos, pertenecientes a alumnos de 3º a 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial de hasta 18
años de edad, procedentes de 91
centros de la región y asesorados
por sus maestros o tutores en la
realización de sus trabajos. En el
acto celebrado en el CPR se expusieron las 40 obras finalistas
procedentes de 21 colegios, que
«dan muestra de la incipiente vocación artística de los jóvenes participantes, así como su afinidad
y simpatía hacia el Rey de España y la Corona», explica el Ejecutivo extremeño.
Los alumnos finalistas recibieron un diploma por su participación y un reloj . En junio los ganadores de toda España, incluido Miguel irán a la Zarzuela.

LA BALANZA
OXIDADA

L

a Justicia, con mayúscula, no
está atravesando su mejor momento. ¿Por qué iba a ser ella
una excepción? Todos lo estamos pasando mal y la señora de los ojos
vendados ha hecho últimamente algunos guiños. El Constitucional amenaza
con dimisiones en caso de no ser renovado y largarse a hacer puñetas. Están
hartos de pedirle al Congreso que ejecute las sustituciones que tiene pendientes y amenaza con tomar medidas
drásticas. El vocablo proviene del latín don Manuel Azaña decía que nosotros
hablamos un latín estropeado- y alude
en su primera acepción a un medicamento muy enérgico. Falta hace que
nos curemos, si no en salud, en enfermedad. Las comunidades deben financiar otros 15.000 millones de euros por
el déficit previsto, que no se calculó
con exactitud, y la OCDE presagia para
España dos años de recesión y paro elevado. ¿Dónde estaré yo dentro de dos
años? Lo más probable y para mí lo más
deseable es qeu haya pasado a la indiferencia, que dicen las esquelas de un
querido país latinoamericano, antes
hispanoamericano.
La banca internacional juzga necesario incrementar refuerzos de capital en
España. Que nadie se pregunte de dónde van a salir, porque saldrán de nosotros, no del señor Dívar, que tiene cubiertas las anchas espaldas y aún más
protegida la ancha y pétrea cara. La fiscalía ha sido contundente proclamando
que los gastos de sus veinte viajes a
Marbella, con siete escoltas, hospedado
en grandes hoteles y comiendo en
grandes restaurantes, están justificados, aunque no tengan justificación.
Que conste que le alabo el gusto a este
extraño y pío señor, pero no puedo alabar su conducta.
Si la justicia tuviera «don de lágrimas» estaría llenando sus dos orinientos platillos. Quienes tenían que dar
ejemplo lo están dando, sobre todo los
fines de semana, pero ejemplos malísimos. La única ventaja es que no pueden desmoralizar al pueblo, porque el
pueblo ya está suficienemente desmoralizado.

