
Sociedad y Cultura

Diario deMallorcaMARTES, 16 DE OCTUBRE DE 201250

Desde ayer, el rey tiene su pro-
pio rap, El rap de Juancar, escrito
por un niño navarro de sexto de
primaria que tuvo la oportunidad
de cantárselo personalmente al
monarca tras haber conseguido
uno de los  premios del con-
curso escolar ¿Qué es un rey para
ti?, en el que no faltó represen-
tante de Balears: Inés Cerdá Coll,
que cursa º de Primaria en el Co-
legio Santo Tomás de Aquino de
Inca.

“Es un tío guay/ pues para rei-
nar/ además de papeleo/ y de
educación/ hay que tener gracia/
y saber estar./ Por eso a Hugo
Chávez/ le mandó callar”, reza la
composición de Sergio Ojer, de Ba-
rañáin (Navarra), quien como los
otros  estudiantes galardonados
recibió ayer la enhorabuena de
don Juan Carlos.

El concurso ¿Qué es un rey para
ti? ha llegado ya a su trigésimo pri-
mera edición, y sigue descu-
briendo a pequeños talentos que
aplican su imaginación infantil
para plasmar mediante redaccio-
nes, cuentos, poemas, dibujos,
esculturas o maquetas de plastili-
na cómo ven al jefe del Estado.

Y no sólo con humor, porque si

bien El rap de Juancar tuvo mucho
éxito entre los trabajos presenta-
dos en la audiencia que el rey
ofreció a los ganadores, hubo
apuestas mucho más serias, como
la redacción de una concursante
catalana de segundo curso de la
ESO.

Blanca Rosal Ayuso, estudian-
te de Barcelona, comparó al mo-
narca con el capitán de un barco,
no sólo porque al rey le gusten los
deportes náuticos sino, como ella
misma contó, porque como capi-
tán “tiene que encargarse de que

los marineros estén unidos y tie-
ne que ser el líder que decide el
rumbo de la embarcación”. Ello, in-
sistió, “con la ayuda de todos” y
procurando que estén “todos uni-
dos”, explicación que dio al propio
monarca, de quien recibió felici-
taciones por su “buena idea”.

También usó una metáfora po-
lítica la asturiana de Noreña Mar-
tina Köpke, al concebir una gran
corona en la cual figuran los sím-
bolos de todas las autonomías,
con el rey como “enlace”.

En representación de las  co-
munidades autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla, los ga-
nadores fueron desfilando por el
salón donde el monarca les aguar-
daba para recibir de sus manos los
trabajos realizados, entre ellos
una sonriente Inés Cerdá.

EFE MADRID

Inés Cerdá Coll, de Inca, enseña
al rey Juan Carlos su trabajo

En el concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’ un niño navarro
le cantó al monarca su
canción: ‘El rap de Juancar’
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Inés Cerdá Coll, de Inca, conversa con el rey. MODEM PRESS

Mai Som Tots, grupo de teatro.

“Es un tío guay, pues para
reinar (...) hay que tener
gracia y saber estar. Por eso a
Hugo Chávez le mandó callar”

El Country Club Santa Ponça exhibe hasta el  de noviembre la co-
lección fotográfica de José Ramón Penedo Venecia en Carnaval.Las imá-
genes muestran la bella ciudad del Adriático durante el carnaval. Esta
muestra ha estado expuesta anteriormente en Alcantarilla y Lorca (Mur-
cia) y Madrid, y continuará su itinerancia en . REDACCIÓN PALMA

José R. Penedo exhibe en Santa Ponça
la exposición ‘Venecia en Carnaval’
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‘Il vampiro’, imagen de José Ramón Penedo. 

La maternidad puede alterar los
efectos que provoca la cocaína, se-
gún una investigación hecha con
ratas. Las conclusiones bien podrí-
an sentar la base para tratamientos
de la adicción humana más ade-
cuados a cada individuo, sobre la
base de una comprensión científi-
ca de la manera en que el género,
las hormonas y la experiencia afec-
tan el uso de la droga. EFE WASHINGTON

Puede alterar los
efectos de la cocaína 

MATERNIDAD
El foro para la nueva conscien-

cia, metafísica, espiritualidad y
meditación Mallorca mística se
celebrará los próximos días  y 
de noviembre, de , a ,
horas, en la sala Luis de Molina
del Pueblo Español. La entrada
costará  euros y las conferencias
versarán sobre Los niños de la luz.
Según explica el organizador de la
feria, Dieter Hanning, se aborda-
rán las habilidades que tienen es-
tas personas, también llamadas
niños de la nueva energía o niños
Índigo, por ser éste el color de su
aura. REDACCIÓN PALMA

El foro ‘Mallorca
mística’, en noviembre
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Un grupo de investigadores es-
pañoles ha descifrado por primera
vez el epigenoma completo de la
leucemia linfática crónica, la leu-
cemia más frecuente en los países
occidentales, y ha identificado las
células que originan esta enferme-
dad, lo que mejorará el diagnósti-
co de los pacientes.

Los resultados de esta investiga-
ción han sido publicados en Natu-
re Genetics y presentados ayer en
Madrid por Carlos López-Otín, Elí-
as Campo e Iñaki Martín-Subero,
acompañados de la secretaria de Es-
tado de I+D+i, Carmen Vela.

La epigenética es la ciencia que
estudia el conjunto de mecanismos
moleculares que permiten activar
o inactivar genes.

En palabras de López-Otín, de la
Universidad de Oviedo, “el genoma
es un repositorio de información
mientras que el epigenoma es el en-
cargado de ejecutar dicha infor-
mación para el correcto funciona-
miento de las células”.

“Hay una dimensión de infor-
mación mas allá de la proporcio-
nada por el genoma”, subrayó Ló-
pez-Otín, quien detalló que el epi-
genoma es el encargado de coor-
dinar las funciones celulares.

Los trabajos anteriores de este
equipo se habían centrado en el
análisis de las mutaciones del ge-
noma implicadas en la enfermedad.
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Identifican las
células que causan
la leucemia, lo que
permitirá mejorar 
su diagnóstico

El próximo domingo día , y
organizado por la regiduría del
ayuntamiento de Santa Maria, se
inicia una nueva edición de la
muestra de teatro.

La edición de este año cuenta
con la participación de tres com-
pañías locales, S’Escoleta, Coa-
negre y uno de nueva creación,
Que. También participarán en la
muestra dos compañías de Palma,
Vosté Perdoni, con Germanes fins
als set anys, y Es Rebrot, con Ben-
vingut, amor, así como la compa-
ñía de Felanitx Mai son Tots, pre-
cisamente la que abrirá esta mues-
tra, la cual se prolongara hasta el
día  de noviembre, donde la
compañía local S’Escoleta cerra-
rá el certamen con la obra Pobres
casats. 

Todas las actuaciones darán
comienzo a las , horas y el pre-
cio para asistir a las mismas es de
 euros por persona.

MIQUEL BOSCH SANTA MARIA DEL CAMÍ

Santa Maria
celebra una nueva
edición de su
muestra de teatro


