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La Policía Nacional lanza
una nueva campaña en las redes
sociales para el uso seguro de
internet, que cuenta con la par-
ticipación de la selección espa-
ñola de fútbol, campeona de
Europa y del mundo. Bajo el
lema «Campeones... también
de la seguridad en internet», los
jugadores Xavi Hernández,
Sergio Ramos, David Villa,
David Silva, Roberto Solda-
do y Juanfran Torres dan ca-

da uno un consejo para el uso
seguro de internet y las redes
sociales. Los campeones graba-
ron sus consejos en un vídeo
que la Policía difundirá a través
de sus canales y perfiles en las
redes sociales. Además, charla-
ron con agentes de la Policía
sobre sus prácticas de navega-
ción y pautas de seguridad.

Campeones de la seguridad

Fotografía de la selección. / EFE
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La niña Martina Köpke Sán-

chez, de 9 años, que cursa quinto
de Primaria en el Colegio de
Nuestra Señora de Covadonga, de
Noreña, conoció ayer a su Majes-
tad el Rey don Juan Carlos, a
quien mostró el trabajo que le va-
lió ser elegida ganadora por el
Principado de Asturias en la
XXXI Edición del concurso
«¿Qué es un Rey para ti?».

La niña noreñense enseñó al
Monarca su trabajo, que consistía
en una gran corona con diversos
motivos de la Familia Real y de to-
das las comunidades autónomas.
«La corona simboliza la unión de
todos», decía una risueña Martina
con la que don Juan Carlos estuvo
especialmente cariñoso. «El Rey
me ha dicho que le ha gustado mu-
cho el trabajo y que era muy boni-
to», decía Martina aún presa de los
nervios «por haber podido ver al
Rey y hablar con él». «Es muy
simpático y se ve que quiere mu-
cho a los niños», explicó la niña.

Martina estuvo acompañada en
la audiencia del Palacio de la Zar-
zuela por su madre y profesora,
Cristina Sánchez, quien explica-
ba que tanto para el colegio como
para la niña es «un honor poder
estar aquí y estamos muy conten-
tos porque Martina tenía muchas
ganas de participar y si la primera
vez ganas, pues es un honor. Esta-
mos encantadísimas».

En total fueron 21 los niños (17
por las comunidades autónomas, 2
de Ceuta y Melilla más los gana-
dores de Educación Especial y de
la modalidad multimedia) que acu-
dieron ayer a visitar al Rey, des-
pués de que en la presente edición
del concurso, que organiza la Fun-
dación Institucional Española
(FIES) y patrocina la Fundación
Orange, hayan participado 19.930
chicos, de entre 8 y 13 años, de
1.799 centros de toda España.

Los niños, orientados y asesora-
dos por sus maestros, que también
les acompañaron, han reflejado en
sus trabajos su creatividad e ima-
ginación, hasta el punto de que el
Monarca, como ya hiciera en algu-
na de las ediciones anteriores, ex-
presó mostrarse «sorprendido por
la imaginación» de los niños. Este
año quizá lo más novedoso fue el
rap, «El rap del Rey», que compu-
so el representante navarro, que
animado por el propio don Juan

Carlos, se atrevió a cantar, aunque
ya sin las cámaras delante.

Durante la audiencia, el presi-
dente de FIES, Rafael Guardans
Cambó, dijo que «el paso de los
años no ha hecho más que confir-
mar el sentido de una iniciativa co-
mo el concurso “¿Qué es un Rey
para ti?”, que sigue poniendo los

cimientos de la institucionalidad en
decenas de miles de niños», mien-
tras que Manuel Gimeno, director
general de la Fundación Orange,
destacó «las expresiones artísticas
tan diferentes, llenas de creatividad
e imaginación, con la que estos
chicos afrontan y realizan su acer-
camiento a la Monarquía».

«Es muy simpático»
Martina Köpke Sánchez, alumna del Colegio Covadonga de Noreña ganadora en
el Principado del concurso «¿Qué es un Rey para ti?», conoció ayer al Monarca
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El Rey abraza con cariño a Martina Köpke durante la recepción.

Sevilla y Málaga,
sedes del festival
Plácido Domingo
El tenor Plácido Domingo ha ele-
gido las ciudades andaluzas de Se-
villa y Málaga para la celebración
de la primera edición del festival
que lleva su nombre, y que tendrá
lugar entre el 25 de octubre y el 3
de noviembre. Según la organiza-
ción del espectáculo, el tenor esco-
gió la región andaluza por su «rico
patrimonio cultural y operístico».
El festival acogerá una serie de ac-
tuaciones donde participarán diver-
sas personalidades de la ópera y la
música como Vittorio Grigolo,
Ana María Martínez, Joaquín
Achúcarro, Ángel Romero o Án-
gel Blue, entre otros. Será inaugu-
rado en el teatro de la Maestranza
de Sevilla, con una producción de
«Thaïs», de Massenet.

Zubin Mehta recibe
la medalla de Israel
El director de orquesta Zubin
Mehta fue condecorado ayer por el
jefe del Estado israelí, Simon Pe-
res, con la «Medalla presidencial»
por su contribución a la vida cultu-
ral en Israel y a su sociedad. «Lle-
gaste a Israel cuando era un Estado
tan joven que no había nada que di-
rigir, pero te convertiste en el direc-
tor de nuestros corazones», dijo Pe-
res en un juego de palabras al ha-
cerle entrega de la condecoración
en un acto público en Jerusalén.

Francisco Rivera:
«Siempre querría
ser torero»

Francisco Rivera Ordóñez ha he-
cho sus primeras declaraciones, a
través de su cuenta de «Twitter»,
después de su retirada en Zaragoza,
en las que declara su amor incondi-
cional a la profesión: «Mil veces
que naciera, mil veces querría ser
torero». Rivera Ordóñez, «Paqui-
rri», ha señalado que todos los años
en los que ha estado en activo en la
profesión han sido «un viaje mara-
villoso, lleno de emociones y expe-
riencias increíbles». «Gracias a to-
dos por vuestro cariño y apoyo.
Gracias a mis compañeros por todo
el respeto y cariño».
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El Rey recibió en la Zarzuela a los niños ganadores de la 31.ª edición del concurso escolar «¿Qué es un Rey para ti?».

Este año lo más
novedoso fue un
rap compuesto por
el representante
navarro


