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No habrá elecciones
anticipadas en el
Consejo Regulador
El Instituto Canario de Calidad
Agroalimentaria (ICCA) ha rechazado celebrar elecciones
anticipadas para la elección del
nuevo presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de
Lanzarote tras la dimisión de la
presidenta y cinco vocales de
la plancha de los viticultores. El
ICCA ha convocado para el
próximo martes, día 20, un pleno extraordinario del consejo
regulador para la toma de posesión del presidente de este
órgano.. D.R.

TRIBUNALES

De izquierda a derecha, María Paula Pérez, Yasmin Jepsen y Lucía Pazo, ayer, en el aeropuerto de Lanzarote tras su regreso de Tenerife. | ADRIEL PERDOMO

Las niñas del colegio Daos de Puerto del Carmen, Yasmin Jepsen, María Paula Pérez y Lucía Pazo son las tres participantes
de Lanzarote en la edición regional del concurso ¿Qué es un
rey para ti?. Las tres llegaron a la final junto a 37 estudiantes
de diez centros educativos de Canarias. Sin embargo, Yasmin

resultó vencedora del certamen con una pintura en la que refleja distintos momentos en la vida del monarca: un acto oficial con la Reina, un encuentro familiar y su pasión por la vela. Yasmin conocerá a Su Majestad en una audiencia en la Zarzuela junto a estudiantes de otras comunidades de España.

Yasmin en la corte del Rey
La alumna del colegio Daos Yasmin Jepsen gana el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ e irá
a la Zarzuela a conocer al monarca P El jurado premió un cuadro que hizo sobre Juan Carlos
Aránzazu Fernández

rife, estaban también otras dos pupilas del Daos: María Paula Pérez
Saldarriaga y Lucía Pazo Marrero,
ambas de ocho años y de tercer
curso de Educación Primaria. Estas niñas y su compañera de la ESO
Yasmin son las únicas de Lanzarote que concursaron en la convocatoria de la Fundación Institucional
Española (FIES), cuyo presidente,
Rafael Guardans Cambó, estuvo
en la cita de Tenerife.

ARRECIFE

“No quiero que el Rey deje de gobernar España. Lo está haciendo
muy bien y me gustaría que siguiera hasta el final. Cuando tenga la
oportunidad de verlo se lo diré y
también le preguntaré cuándo visitará de nuevo Lanzarote”. Es la admiración que profesa hacia el jefe
del Estado español Yasmin Jepsen
García, alumna de primer curso de
la ESO del colegio privado Daos, situado en Puerto del Carmen (Tías).
Yasmin, de 12 años, resultó ganadora ayer de la 33 edición del
certamen ¿Qué es un Rey para ti?.
Representará a la comunidad autónoma en la audiencia que Su
Majestad ofrecerá a los niños cuyos trabajos han sido premiados
en el resto del país, quienes viajarán a la Zarzuela acompañados
por sus profesores. La fecha está
aún por decidir, indicaron fuentes
de la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias.
Una pintura realizada sobre
acrílico con un original retrato de
Don Juan Carlos en su parte central rodeado de distintas escenas
del monarca, con la Reina en un acto oficial, en un encuentro con sus
hijos y practicando la vela, su deporte favorito, es la obra que Jasmin presentó al concurso y que fue
seleccionada de un total de 751
creaciones de estudiantes de 49
centros educativos de todo el archipiélago.
Un mes es el tiempo que tardó
Yasmin en realizar su trabajo. En
realidad, lo había preparado con
anterioridad para su colegio y su
profesora la animó para que lo pre-

Un libro y un despacho

Yasmin Jepsen García, ayer en Tenerife, con su cuadro sobre el Rey. | LP/DLP

sentara al concurso. Esta niña, que
nació en China y reside desde los
once meses en Lanzarote con su
familia adoptiva, no se podía creer que haya sido la ganadora. “Sentí mucha emoción”, manifestó la
pasada jornada desde Santa Cruz
de Tenerife Yasmin, donde tuvo lugar la entrega del galardón.
Además de pintura o en papel,
los participantes podían hacer sus
propuestas en cualquier formato

multimedia, como vídeos, diseños
de página web o creaciones en arte digital. El 17 de mayo se realizará una exposición virtual de los trabajos finalistas en esta categoría y
se anunciará el ganador en la misma, así como el alumno elegido en
la categoría de Educación Especial.
Entre las ideas de los 40 chicos
finalistas de 11 colegios de Canarias que se dieron a conocer este
miércoles en Santa Cruz de Tene-

María Paula, quien se mostró “contenta” por haber llegado a la final,
hizo un libro de treinta páginas en
el que relata “la vida del Rey, sus
anécdotas y frases célebres”, que se
titula ¿Qué es un rey para mi?
Lucía realizó, con la ayuda de su
madre, una maqueta de papel reciclado y cartón en la que recrea el
despacho del monarca en el palacio de la Zarzuela. “Aunque yo no
haya ganado, me alegra que una
compañera de mi colegio sí lo haya conseguido”, dijo Lucía, tras confesar que se emocionó cuando le
comunicaron que llegó a la final.
Los niños de Canarias que concursaron pertenecen a tercero,
cuarto, quinto y sexto curso de Primaria, primero y segundo de la
ESO y Educación Especial de hasta 18 años de edad.
La directora general de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Ejecutivo regional, Georgina Molina, presidió el acto en la
capital tinerfeña, en el que también
estuvo Manuel Gimeno, director
general de la Fundación Orange,
patrocinadora del evento.

Dos años de cárcel
para la dueña de un
prostíbulo
La Audiencia de Las Palmas ha
condenado a dos años de prisión a una brasileña, con residencia legal en España, por facilitar la llegada de chicas de su
país que se encontraban en situación precaria, a las que después explotaba en su negocio
de prostitución y alterne en
Costa Teguise. Según la sentencia la acusada Rita de Cassia
Do Nascimento ha sido condenada por un delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros tras reconocer los hechos que se le imputan. LP

ARRECIFE

Nuevo contrato de la
limpieza y recogida
de residuos
El alcalde de Arrecife, Manuel
Fajardo Feo, y el director de Zona de la empresa Urbaser, Justino Sagredo, firmaron ayer el
contrato de Limpieza viaria y
Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos del municipio para
los próximos 12 años por un
importe de 62.772.269 euros.
Sagredo aseguró ayer que “si
los trámites administrativos
restantes se desarrollan con
normalidad, a lo largo del mes
de junio las novedades del servicio serán detectadas por la
ciudadanía”. LP/DLP

SERVICIOS SOCIALES

El BBVA premia con
50.000 euros un
proyecto de Adislan
La Asociación de Discapacitados de Lanzarote (Adislan) ha
sido galardonada con 50.000
euros dentro de la edición de
este año del Premio Integra de
BBVA. Esta distinción ha reconocido el proyecto innovador
Eco-inserción, que tiene el objetivo de recuperar los paisajes
naturales de la Isla y la creación
de ocho puestos de trabajo para personas con discapacidad
intelectual. Otras cinco entidades han sido premiadas en esta convocatoria. A. F.
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El Archipiélago se despide
del aviso por calor con
35 grados de temperatura
La niebla en Tenerife Norte obliga a
cancelar un vuelo y a desviar otros tres
M. PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La alumna de Lanzarote Yasmin Jepsen muestra su trabajo antes de saber que era ganadora. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Pasaporte a la Zarzuela
Yasmin Jepsen gana el concurso escolar ‘¿Qué es un Rey para
ti?’ y representará a las Islas en una audiencia con Juan Carlos I
María PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Había estado sonriente durante
toda la mañana, pero al escuchar
su nombre como la ganadora,Yasmin Jepsen, no pudo evitar las lágrimas. Una detrás de otra fueron
rodando por su rostro, mientras su
madre, su profesora y sus compañeras la abrazaban. La niña, de 12
años, fue la elegida ayer entre 40
trabajos como representante de
Canarias en el concurso escolar
¿Qué es un Rey para ti?
Organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, el certamen permite a su ganador viajar a Madrid para participar
en un audiencia con Don Juan
Carlos, junto a los niños y niñas
campeones en el resto de comunidades autónomas. Aunque Yasmin aún no tiene claro qué dirá al
Rey. De hecho, abrazada a su profesora, mostraba su vergüenza,
abrumada por la expectación levantada por su éxito y tras verse
rodeada de docentes y escolares
de los centros participantes.
Sí atinó a admitir que estaba
“muy nerviosa” y a la vez, “muy
emocionada”, antes de explicar la
obra que le llevó al primer puesto.
“Puse un poco de todo, su vida, su
familia, sus hobbies...”. Así es el
trabajo de la niña, que cursa primero de ESO en el Colegio Europeo DAOS de Lanzarote: imágenes del Rey en diferentes épocas
con su mujer e hijos y otras más
oficiales e incluso encontró hueco
en su collage para incluir una de
las grandes pasiones de Don Juan
Carlos, la vela.
Según el representante de la
FIES, Rafael Guardans, fue complicado elegir el trabajo ganador
porque “todos han sido maravillosos”. “Tenemos una deuda
pendiente con el vencedor del
año pasado, Felipe Rojido, porque por problemas de salud del
Rey no se pudo celebrar la audiencia”, recordó Guardans,

Calor, calima y niebla fueron
los protagonistas del clima canario ayer, que se despidió del
aviso amarillo por altas temperaturas con termómetros de
hasta 35 grados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)
ha mantenido desde el pasado
domingo la vigilancia sobre las
Islas al prever la llegada de una
masa de aire cálido procedente
del norte de África y cargada de
calima, un aviso que desaparece desde hoy.
Aunque las previsiones de la
Aemet incluían temperaturas
que rozarían los 40 grados, el
mercurio dio cierto respiro a Canarias, que alcanzó sus máximas
ayer con 35 grados. En concreto,
el municipio que soportó más
calor fue, como ha sido desde el
lunes, San Bartolomé deTirajana
en Gran Canaria. No en vano, el
riesgo por altas temperaturas estaba fijado para la provincia
oriental, aunque los termómetros también se elevaron por encima de los 30 grados en la provincia de Santa Cruz deTenerife,
como fue ayer el caso del municipio herreño deValverde.
Sin embargo, las habituales
diferencias de clima en el Archipiélago se hicieron notar ayer
con temperaturas bajas muy
distantes del calor de otras zonas. Por eso no es de extrañar

que en el aeropuerto de Tenerife Norte se instalara una intensa neblina. La baja visibilidad
registrada a primeras horas en el
aeródromo de Los Rodeos obligó a la cancelación de la salida
de un vuelo a Madrid y el desvío
de otros tres.
Fuentes de Aena informaron
de que un vuelo procedente de
Madrid fue desviado al aeropuerto Tenerife Sur al igual que
otro procedente de La Palma.
Un tercero procedente de Gran
Canaria volvió de nuevo al aeropuerto de esa isla al no poder
aterrizar en Tenerife Norte. Las
fuentes añadieron que estas incidencias se produjeron a primeras horas de la mañana y que
a lo largo del día el aeropuerto
recuperó la normalidad en sus
operaciones.

Previsión
A partir de hoy, según la Agencia, Canarias recuperará las condiciones climatológicas habituales para esta época del año, aunque el descenso de las
temperaturas se notará más mañana. En concreto, el anuncio
hoy de la Aemet incluye intervalos nubosos en los litorales de las
isla de mayor relieve además de
en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en el
resto estará poco nuboso o despejado. El viento que soplará sobre el Archipiélago será de componente norte moderado.

Un informe alerta de que
la fecundidad ha caído a
nivel crítico en Canarias
Efe
MADRID

Varios niños observan los trabajos de otros escolares. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

quien dijo que a Juan Carlos I “le
emociona ver los trabajos que los
niños hacen sobre él porque los
entiende como una encuesta de
opinión pública”.
En el caso de Canarias han participado un total de 751 alumnos
de Primaria y Secundaria, procedentes de 49 colegios e institutos.
De ellos, la organización designó
a 40 finalistas, que se congregaron
ayer en la sede de Presidencia del
Gobierno en Tenerife para escuchar el nombre del elegido, recibir

un diploma y un regalo por su
participación en el concurso y para recorrer una pequeña exposición con todos sus trabajos.
La directora general de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa de la Consejería canaria de Educación, Georgina Molina mostró su admiración por “la
capacidad, la imaginación y la
creatividad” de los pequeños ya
que, según admitió, ella “no sabría cómo hacer un trabajo de este tipo”.

La tasa de fecundidad de Canarias ha caído a niveles “críticos”, para convertirse en la segundas más bajas de España,
que además está a la cola de
Europa en este indicador, según advirtió ayer el Instituto de
Política Familiar (IPF). En España se rompe un matrimonio y
se produce un aborto cada 4,7
minutos, según el Informe de
Evolución de la Familia en el
país de 2014, que presentó ayer
el IPF.
Eduardo Hertfelder, presidente de esta entidad civil, aseguró que la española es “una familia sin niños, con hogares solitarios, con cada vez menos
matrimonios y cada vez más
rotos”. El análisis, difundido ante la celebración mañana del
Día Internacional de la Familia,
alude al déficit de fecundidad
(1,32) “tan bajo que lo sitúa en
el furgón de cola de Europa”,
concretamente en el puesto 26
de la UE-28. Asturias (1,06), Canarias (1,07) y Galicia (1,08) tie-

nen una natalidad “crítica”,
apunta.
En el estudio se asegura que se
está produciendo una “explosión” del número de abortos
(112.390 anuales), convirtiendo
a España en el tercer país de la
organización comunitaria con
más casos. En 2014 se habrán superado los dos millones, concreta. El presidente del IPF comentó que se han superado los 18,2
millones de hogares pero con
cada vez menos miembros (2,5
miembros por hogar) y, si no se
revierte la tendencia, se llegará
en el año 2025 a la cifra de tan
solo dos. Asturias (2,29) y Castilla y León (2,38) son las regiones con menos personas por
hogar.
Este “desolador” panorama,
prosiguió Hertfelder, “se ha visto agravado por la crisis económica, que ha impactado fuertemente en la familia”. En cuanto
al paro, considera que es un
“drama” que afecta “fuertemente” a la familia: dos de cada
tres parados son cónyuges y
personas de referencia en el
hogar.

