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El Rey recibe al
joven murciano
Gabriel Ruiz

E

l joven murciano Gabriel Ruiz de Jorge fue
recibido ayer por Don
Juan Carlos durante la
audiencia concedida a los 21 ganadores de la XXXI edición del
concurso escolar ‘¿Qué es un Rey
para ti?’, en sus respectivas comunidades y ciudades autónomas. Gabriel, que realizó el trabajo ganador el curso pasado
cuando estudiaba 1º de la ESO en
el colegio Maristas, viajó a Madrid desde Dublín (Irlanda) donde este año continúa sus estudios.
Además de mostrar y comentar
su trabajo, el Rey se interesó y le
preguntó expresamente por la situación de Murcia y Lorca. En la
audiencia se produjeron muchas
anécdotas, como cuando otro de
los chicos ganadores se arrancó y
le cantó un rap. «Es un tío guay/
pues para reinar/ 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 Serio Ojer, de Barañáin (Navarra),
quien como los otros 20 estudiantes galardonados recibió la enhorabuena del Rey.

Enlace matrimonial
Boda de la hija menor del
director de El Corte Inglés
María Dasí, la hija menor del director de El Corte Inglés, José Dasí
Benlliure, contrajo matrimonio
el pasado sábado con José Ramón
Orenes, en el transcurso de una
emotiva ceremonia celebrada en
la iglesia de San Juan Bautista de
Murcia. Unos minutos antes de
las siete de la tarde, la novia, como
marcan los cánones, entró en el
templo del brazo de su padre, que
ejercía como padrino, mientras
ya en el altar la esperaba José Ramón y su madre y madrina de la
ceremonia, Antonia Clemente.
Especialmente emocionada aparecía la madre de la novia, Josefina Espinosa, quien hace solo unos
meses, el pasado junio, ya celebró la boda de su hija mayor, Ana.
Una vez acabada la ceremonia,
los invitados se desplazaron hasta el Palacete de la Seda para disfrutar del banquete.

Colegio Andrés Baquero
Los niños celebran el Día
del Lavado de Manos
Bajo el lema ‘Lávate las manos
con los Lunnis’, los más pequeños participan en el Día Mundial del Lavado de Manos, que
tiene como objetivo concienciar
a la población de que un gesto

tan simple como lavarse las manos con agua y jabón puede ser
clave para la supervivencia de
millones de personas. La concejal Alicia Barquero asistió ayer
al colegio Andrés Baquero, que
participa en esta actividad, junto a alumnos de los centros escolares Gabriel Pérez Cárcel,
Contraparada y Río Segura.

Salesianos
Llega la reliquia
de San Juan Bosco
La reliquia de San Juan Bosco llegó ayer tarde, procedente de Cartagena, a la casa que la Obra Salesiana tiene en Cabezo de Torres.
San Juan Bosco (1815-1888), sacerdote piamontés volcado en la
educación de los jóvenes, fue fundador de la Congregación Salesiana. Tras la celebración de la misa
los miembros de la Familia Salesiana pudieron mostrar su pública devoción ante la urna con la reliquia de San Juan Bosco. La reliquia, que ya ha visitado el PaísVasco, Navarra, Galicia, Madrid, las
dos Castillas, Extremadura y Galicia, es un hueso del brazo derecho de San Juan Bosco, situado en
el interior de una estatua yacente
del santo, réplica de la que se encuentra en la basílica de MaríaAuxiliadora en Turín (Italia). La figura de Don Bosco que viaja por el
mundo, está realizada en fibra de
vidrio y pesa 65 kilos. Se transporta y protege en una urna que mide
250 centímetros de largo, 100 de
ancho y 145 de alto. Su peso total
es de 570 kg. La urna y la base van
montadas sobre un soporte con
ruedas para facilitar su transporte. :: M. HERRERO

El joven Gabriel Ruiz de Jorge muestra su trabajo al Rey. :: CASA DE S. M. EL REY/BORJA FOTÓGRAFOS

María Dasí y José Ramón Orenes, junto a sus padres. :: I. SÁNCHEZ

La artista Laurence Jenkell, con
uno de sus famosos caramelos.

Avenida de la Libertad
Exposición de ‘dulces’
de Laurence Jenkell

Concurso internacional
Esculturas para el futuro
Parque de Levante
El Ayuntamiento, a través de la
Fundación Murcia Futuro (FMF)
y la Fundación Gabarrón, han
convocado un concurso internacional de escultura pública monumental para el desarrollo escultórico-artístico del futuro Parque de Levante. El tema será libre, pero tendrán especial significación aquellos que muestren
una vinculación con la historia y
la cultura de Murcia. Las propuestas deberán ser enviadas a la Fundación Murcia Futuro antes del
21 de diciembre, a la 12 horas. Habrá tres premios de 24.000 euros,
10.000 y 5.000 euros y dos accésit de 3.000 euros. Las bases se
pueden consultar en www.gabarron.org/sculpturecompetition

Alumnos del Andrés Baquero muestran sus manos. :: V. VICÉNS/AGM

Estatua yacente de San Juan Bosco en Cabezo de Torres. :: G. CARRIÓN

La avenida de la Libertad será escenario, a partir del próximo jueves, de la exposición ‘Sweet’ (dulce) de la artista francesa Laurence Jenkell. De formación autodidacta, Jenkell ha manifestado
siempre, además de una marcada admiración por los maestros
clásicos, una fuerte inspiración
de las tendencias del ‘Nuevo Realismo Francés’ y del Pop Art. En
esta ocasión, la propuesta ‘Sweet’
supone un retorno a un icono
simbólico, el caramelo. El mismo icono que se viste para la ocasión con las banderas de diversos
países, es una amalgama de color y luminosidad. Una veintena
de obras, ubicadas de forma lineal, formarán parte de la exposición en avenida de la Libertad.

