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Gente
FAMOSOS LUJO MODA REALEZA ESTILO

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

El rey Felipe tuvo ayer su prime-
ra audiencia infantil. Los 42 ni-
ños ganadores de las dos últi-
mas ediciones del concurso
¿Qué es un rey para ti? se presen-
taron en el palacio de El Pardo
cargados con sus dibujos, redac-
ciones, maquetas y trabajos in-
teractivos con los que intenta-
ban explicar cómo ven la figura
del rey y las funciones de la Co-
rona. La particularidad de este
año fue que el Rey que los reci-
bió no era el mismo que ellos
describían ya que sus trabajos
fueron realizados y presenta-
dos el curso anterior en tiem-
pos del rey Juan Carlos.

En el concurso, que desde ha-
ce más de treinta años organiza
la Fundación Institucional Es-
pañola y patrocina la fundación
Orange, participan niños de co-
legios de todas las comunidades
autónomas, casi todos centros
privados o concertados, que de-
cidenpresentar los trabajos a es-
ta convocatoria. Don Felipe ha
recibido a los ganadores de las
dos últimas ediciones, ya que la

anterior no pudo realizarse por
problemas de agenda del ante-
rior Rey.
Los niños, junto a sus profeso-

res se instalaron detrás de una
larga mesa junto a los trabajos
premiados y el Rey fue pasando
para ver uno a uno. Inés Jor-
dán, alumna del colegio Canigó
y ganadora en Catalunya en una
de las categorías, explicó a don
Felipe su trabajo consistente en
un rompecabezas deEspaña, en
el que el rey es la barra de pega-
mento que permite “mantener
unidas” las piezas que represen-
taban a las diferentes comunida-
des autónomas; don Felipe, tras
felicitarla le comentó que po-
dría comercializar el producto.
Sandra Arnáez, una alumna

riojana, presentó un decálogo
de consejos tras la carátula del
programa de Tele5Hay una co-
sa que te quiero decir, “Me van a
hacer falta, porque estoy empe-
zando”, dijo don Felipe al ver el
trabajo. El niño canario Enri-
que Márquez dibujó un cartel
con la frase “Nuestra monar-
quía tiene futuro”, mientras,
con evidentes dotes premonito-
rias, la madrileña Paula Martín
ilustró la idea de continuidad
con un retrato compartido por
don JuanCarlos, don Felipe y la
entonces infanta Leonor, actual-
mente princesa de Asturias.
Tras ver todos los trabajos, don
Felipe se dirigió a los niños: “En
todos vuestros trabajos, se ve el
esfuerzo y el trabajo en benefi-
cio de una ideas y de unos valo-
res que nos unen a todos”.c

Dicen que para triunfar en el
mundo del espectáculo hace falta
tener una mirada empresarial y
por eso los que cuentan con un
talento innato para los negocios
parten ciertamente con una lige-
ra ventaja. Pero en algunos casos,
como particularmente el del ac-
tor Ashton Kutcher, esa segunda
carrera termina siendo mucho
más gratificante que la que les ha
dado la fama.
El actor, que es hoy quien más

gana en televisión, con un salario
de unmillón de dólares (786.000
euros) por cada episodio de Dos
hombres y medio, es también uno
de los tres inversores de una com-
pañía llamada A Grade Invest-
ments, que se ha dedicado a po-
ner dinero en empresas tecnoló-
gicas innovadoras y que de acuer-
do con la revista Billboard acaba
de ser valorada en 150 millones
de la divisa norteamericana (118
millones en euros).
La empresa deKutcher, funda-

da en el 2010 junto con el mána-
ger de Madonna, Guy Oseary, y
elmagnate de los supermercados
Ron Burkle, recoge dividendos

de unas cuantas compañías de in-
ternet que han tenido éxito en
los últimos tiempos, como
Airbnb, dedicada a alquilar apar-
tamentos de particulares a turis-
tas: Shazam, un servicio que iden-
tifica canciones; Foursquare, que
ofrece recomendaciones con los
gustos del usuario; el servicio de
taxis conducidos por particula-
res Uber, y la red social que per-
mite compartir fotos Path. AGra-
de Investments también ha inver-
tido en Fliboard, Spotify, Fab.
com, Southcloud, Pinterest,
Nextdoor, Fashio y Houzz. La
empresa había sido valorada en
mayo de 2013 en 100 millones de
dólares (78 millones en euros).
No es esta la primera vez que

Ashton Kutcher, de 36 años y na-
tivo de Iowa, tiene suerte en los
negocios. Una participaciónmul-
timillonaria en la adquisición de
Skypemultiplicó por tres su dine-
ro en apenas 18 meses cuando la
empresa fue adquirida en el 2011
por Microsoft en 8.500 millones
de dólares (6.686 millones de
euros). Sin embargo, no siempre

las cosas salieron bien. En el
2007, se involucró como director
creativo conuna compañía telefó-
nica de internet llamada Ooma,
con la que, adquiriendo un apara-
to por unos 400 dólares (315 en
euros), los usuarios podían hacer
llamadas ilimitadas en una época
en la que Skype aún no se había
popularizado. Ashton Kutcher
produjo una campaña viral para
tratar de difundir el servicio sin
demasiada suerte y en el 2008
fue despedido.
Sin duda lo que distingue aKu-

tcher de otros artistas que han in-
vertido también en internet es
que, aunque también ha puesto
dinero en los restaurantes Dolce
y Geisha House, siempre ha de-
mostradouna pasiónpor la tecno-
logía tan fuerte como la que tiene
por la actuación.
En cambio, Justin Timberlake,

otro que se ha atrevido a poner
algunos de sus muchos millones
en laweb, ha incursionado en ese
mundo como parte de una estra-
tegia de inversión. Y es que elmú-
sico y actor ha apostado sobre to-
do por los restaurantes –ha pues-
to dinero y promocionando per-
sonalmente locales como Chi,
Destino y Southern Hospitali-
ty– y tiene también su propia lí-
nea de ropa, sumarca de tequi-
la, es el dueño de un campo de

Kutcher, el año pasado en la presentación

El artista es uno de los dueños de una compañía que invierte

El Rey observa el trabajo de una de las niñas ganadoras

A Grade Investments,
valorada en 118
millones, está detrás
de Airbnb, Shazam,
Uber, Path o Spotify

Don Felipe recibe
en audiencia a los 42
escolares ganadores
del concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’

Kutcher,elactormás

CARLOS ÁLVAREZ / GETTY IMAGES

Los Ángeles

Unaniñacatalana
comparaal rey
conelpegamento

Justin Timberlake. Invirtió en
la compra de MySpace

GABRIEL
LERMAN

Otras figuras
entre el arte y
la tecnología

Bono. Sus acciones de Face-
book valen unos 170 millones

Will.i.am. Es director de innova-
ción creativa de Intel
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Punto de mira

«Zaragoza es un remanso 
de paz. No hay líos ni cosas 

raras como en otros 
lugares»

Montserrat Caballé 

Soprano
Romà Gubern    

Historiador del cine

«La sociedad vive en 
un sistema 

audiovisual 
interactivo»

EN SOLITARIO.

Doña Letizia, con el 

presidente de Austria, 

Heinz Fischer, y «El Príncipe 

Baltasar Carlos a caballo», de 

Velázquez, al fondo 

EL REY ES COMO UN 

«PEGAMENTO».

«Para mí nuestro  Rey es 

como el “pegamento” que 

une y mantiene unidas todas 

las piezas de un gran puzle», 

así defi nió una participante a 

Felipe VI

Javier Ferández-Largo 

Doña Letizia realizó ayer su 
primer viaje ofi cial en solitario. 
Fue a Viena, donde presidió la 

inauguración de una gran 
exposición sobre Velázquez            –
con obras cedidas por el Museo 

del Prado, entre otras 
pinacotecas– en el 

Kunsthistoriches Museum de la 
capital austriaca. Previamente, la 
Reina participó en un almuerzo 
en su honor que le ofrecieron el 

presidente de Austria, Heinz 
Fischer, y su esposa, Margit, en el 

Palacio Presidencial Hofburg. 
Por su parte, el Rey Felipe VI 

recibió a los 42 niños ganadores 
de la XXXII y la XXXIII edición del 
concurso «Qué es un Rey para ti». 
Durante su discurso, el Monarca 
ha reivindicado «las ideas» y los 
«valores» que «unen a todos» . 

«Para mí nuestro Rey es como el 
“pegamento” que une y 

mantiene unidas todas las piezas 
de un gran puzle», dije Inés 
Jordán Marqués, una de las 

participantes, de Barcelona.

Doña Letizia 
se estrena sola 

en Viena 

Viaje ofi cial para 
inaugurar una gran 

muestra de Velázquez

Efe
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LACITY

Robots ‘made
inChina’

C
hina se ha convertido ya en el

mayormercadomundial de robots

industriales, dado que cuenta con

420 fábricas y otras 30 en construcción,

según los datos deQuDaokui, subdirector

del Centro Estatal de Investigación en In-

geniería Robótica de China, citados ayer

por la agencia oficial Xinhua. En un foro

sobre robótica en Shanghái, Qu afirmó

que este campo, junto con internet, trans-

formará todavía más la fabricación

mundial, por lo que China está entran-

do ahora en una década dorada para el

desarrollo de robots industriales dise-

ñados y producidos enChina. El país asiá-

tico ha pasado de no tener empresas pro-

pias en este sector a convertirse en 2013

en el mayormercadomundial de robots

industriales. Según vaticina Qu, la robó-

tica transformará y mejorará la propia

fuerza laboral de China.

EL TIEMPO

Barcelona

Bilbao

La Coruña

Madrid

Málaga

Mallorca

Pamplona

Sevilla

Tenerife

Valencia

Valladolid

Zaragoza

Principales ciudades

Pronóstico para mañana

Ámsterdam

Berlín

Bruselas

Buenos Aires

Lisboa

Londres

Nueva York

París

São Paulo

Tokio

Principales ciudades del mundo

LAS IMÁGENES HOYENLAWEB

● Hipotecas y pensiones
El Instituto Nacional de Estadística

da a conocer las cifras de hipotecas

de agosto. Además, el Ministerio de

Empleo publica las cifras de pensio-

nes contributivas de octubre.

● Precios de importación en Alemania
El departamento federal de estadísti-

cas germano informa de los precios

de importación en Alemania en sep-

tiembre.

● Confianza empresarial italiana
La OCDE da a conocer el índice de

confianza en los negocios de octubre

en Italia.

● Resultados empresariales
Entre otras compañías, presentan sus

cuentas de resultados trimestrales Fa-

cebook, Whirlpool, Aetna, Sanofi,

Electronics Arts, Marriott Internatio-

nal, United States Steel, Anadarko Pe-

troleum, UBS y Novartis, Honda

Motor y Nomura Holdings.

LOMÁSLEÍDOAYERENLAWEB

1. A qué se destinan los impuestos

2.Detenido Francisco Granados y va-
rios empresarios por corrupción

3.Kutxabank, Bankinter y Bankia, las
mejores notas

4.Alarma en Industria por las rebajas
de potencia en los recibos de la luz

5.El gasto público enEspaña y en laUE

6. Descubre el menú oculto en los
Samsung Galaxy S5 y Galaxy Note 4

7. ¿Por qué caen los bancos si han apro-
bado los test?

8. El día después del test: qué pasará
en Bolsa y con el crédito

9. Madrid abre en abril su ‘Casa de
Campo’ del siglo XXI

Jaime García-Legaz,secretario de Estado de Co-
mercio, defendió ayer la importancia de la se-

guridad jurídica para la inversión española en

Iberoamérica, en la inauguración de las jor-

nadas Seguridad de las inversiones en Ibe-

roamérica, organizadas por el Consejo Gene-

ral del Notariado (CGN) en la sede de la Se-

cretaría General Iberoamericana. En la ima-

gen, de izquierda a derecha, García-Legaz; Re-

beca Grynspan, secretaria general iberoame-

ricana, y José Manuel García Collantes, pre-

sidente del CGN, durante la inauguración.

Laseguridad jurídica,clavede la inversiónenIberoamérica

El Rey recibió ayer en el palacio de El Pardo a
los 42 ganadores de la trigésima segunda y

trigésima tercera edición del concurso esco-

lar ¿Qué es un rey para ti? En su discurso, Fe-

lipe VI destacó el que en todas las creaciones

premiadas aparezca el valor de la unidad. “En

todos ellos se ve el esfuerzo y el trabajo en

beneficio de unas ideas y de unos valores que

nos unen a todos”, señaló en su primera au-

diencia como rey con los ganadores de este

certamen. En la imagen, el Rey observa el tra-

bajo de una de las galardonadas. EFE

FelipeVIreivindica“las ideasy losvaloresqueunenatodos”

E N C U E S T A
Crees que las ETT

colocarán a más parados
que las oficinas públicas

de empleo

LA ENCUESTA DE AYER

1%
NS/NC

25%
NO

74%
SÍ

¿Crees que
el tamaño
del sector
público
en España
es excesivo?
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COMARCAS

ARNEDO

:: E. PASCUAL

Para Ainhoa Itarte Almirall, el rey
FelipeVI es una gran corona quepro-
tege al pueblo español y lomantie-
neunido.Así vio esta alumnade sex-
to de Primaria del colegio Sagrado
Corazón de Jesús deArnedo la figu-
ra del monarca en la pintura que le
llevó ayer al Palacio de la Zarzuela
como representante riojana del

XXXIII Certamen escolar ‘¿Qué es
un rey para ti?’, en la primera edi-
ción en la que el protagonista era
FelipeVI.
Organizado por Fundación Insti-

tucional Española (FIES) y patroci-
nado por la Fundación Orange, el
certamen elige cada año entre casi
20.000 alumnos a los veitiún esco-
lares ganadores de todas las comu-
nidades y ciudades autónomas del
país y de las categoríasmultimedia

y educación especial, que tienen
como premio una audiencia priva-
da con el monarca.
En esta ocasión, en la que parti-

ciparon 19.543 estudiantes de 1.737
colegios, el rey recibió ayer también
y excepcionalmente a los ganado-
res de la trigésimosegunda edición,
por lo que fueron 42 los niños pro-
tagonistas. De este modo, con
Ainhoa, también compartió expe-
riencia la logroñesa Sandra Arnáez

Arnáiz, alumna de 5º de Primaria
del colegio público Escultor Vicen-
teOchoa, de Logroño, cuyo trabajo
era una carta que le sugería ‘Hayuna
cosa que te quiero decir’.
Como sus compañeros, que des-

filaron uno a uno, las niñas arneda-
na y logroñesa pudieron explicar a
mediodía de ayer a FelipeVI la ima-
genmetafórica que les inspira su fi-
gura y su persona, protagoniza sus
trabajos y que les llevó como repre-
sentantes de La Rioja hasta esta ex-
periencia en Madrid. Un viaje que
arrancó este domingo, en la que los
participantes visitaron el Palacio
Real y compartieron una cena y en-
trega de diplomas.

FelipeVI recibe
a los ganadores de
‘¿Quéesun reypara
ti’?, entre ellos la
arnedanaAinhoa
Itarte y la logroñesa
SandraArnáez

Dos riojanas en la Zarzuela

Felipe VI posa con los niños gana-
dores del concurso escolar. A la
derecha, Sandra Arnáez. Debajo,
Ainhoa Itarte. :: EFE/E.P.
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�  GENTE FARO DE VIGO 
MARTES, 28 DE OCTUBRE DE 2014

La Reina Letizia vivió ayer en Vie-
na su primer viaje oficial al extran-
jero en solitario para inaugurar “la 
exposición del siglo” con Diego Ve-
lázquez como protagonista. La pri-
mera muestra monográfica sobre 
el genio barroco en Europa Central 
se presentó celebrando la fuerza vi-
sionaria de “un pintor de pintores” 
adelantado a su tiempo.  El violon-
chelista asturiano Gabriel Ureña, re-
sidente en Viena, fue el encargado 
de poner música a la visita interpre-
tando el preludio de la suite núme-
ro 1 de Bach, 

“No pueden imaginar lo espe-
cial que es para mí estar hoy aquí 
y no sólo porque es mi primer via-
je en solitario al extranjero como 
Reina de España”, aseguró en su 
discurso de inauguración de la 
muestra en el Museo de Historia del 
Arte de Viena (KHM). 

Tras un breve saludo en alemán, 
doña Letizia pasó al inglés para in-
vitar a visitar esta exposición mo-
nográfica, la primera de su tipo y 
alcance en Europa Central. 

“Nosotros tenemos ahora la 
oportunidad, el privilegio, de con-

templar en esta gran exposición ese 
genio artístico que quedó atrapa-
do en tantos lienzos”, resumió la 
Reina española. 

“La mirada de Velázquez a su 
tiempo se conjuga ahora con la 
nuestra. Otros tiempos y otras cir-
cunstancias. Pero seguramente las 
mismas emociones”, indicó. 

Asimismo, recordó que el maes-
tro sevillano es considerado el “pin-
tor de pintores” y un “precursor de 
la contemporaneidad que interpre-
taron después todos los grandes 
maestros de la pintura”. Aparte de 
su valor artístico, doña Letizia rei-
vindicó la condición de Velázquez 
como nexo entre Austria y España, 
dos países vinculados durante si-
glos por la Casa de Habsburgo, lo 
que explica la presencia en Viena 
de importantes retratos de la corte 
española. 

Unos cuadros que, según la Rei-
na, “daban testimonio de las nue-
vas incorporaciones familiares que, 
a su vez, iban tejiendo las diferen-
tes estrategias matrimoniales que 
cuajaban la política de aquel mo-
mento”. Por ello, doña Letizia ase-

guró que esta gran exposición ofre-
ce la oportunidad de profundizar 
unas relaciones bilaterales entre 
ambos países, que calificó de “ex-
celentes”. 

“La historia común entre Austria 
y España es antigua. Una historia 

particularmente intensa en la épo-
ca de nuestro pintor Diego Ve-
lázquez entre las cortes española y 
austriaca y que tuvo en el genio se-
villano su vertiente más artística y 
genial”, recordó la Reina en su dis-
curso. 

La Reina 
acompaña a 

Velázquez a Viena  
Doña Letizia realiza su primer viaje oficial 
al extranjero para inaugurar “la exposición 

del siglo” sobre el genial pintor 

Doña Letizia y Fisher, ayer, ante uno de los cuadros de Velázquez.  // Reuters

Sor Cristina, 
como 
Madonna 

� Con el objetivo de “evan-
gelizar” con sus cancio-
nes, la monja ganadora 
de la versión italiana del 
concurso “La voz”, sor 
Cristina Scuccia, “com-
prende” que muchos no 
hayan entendido que “Li-
ke a virgin” de Madonna 
haya sido la canción pre-
sentación de su primer 
disco, “Sister Cristina”. “La 
elección de la canción se 
debe a que cuando tuve 
el texto en mis manos lo 
analicé sin tener en cuen-
ta lo que había pasado 
anteriormente con esta 
canción. Significa un po-
co una alegoría de la lla-
mada de Dios”, razonó 
sor Cristina, de 27 años de 
edad.

El Rey Felipe VI recibió a los 42 
niños ganadores de la XXXII  y la 
XXXIII edición del concurso “¿Qué 
es un Rey para ti?” y, durante  su dis-
curso, el monarca reivindicó “las 
ideas” y los “valores”  que “unen a 
todos” y que aparecen representa-
dos en las creaciones  de  los esco-
lares premiados.  “En todos ellos se 
ve el esfuerzo y el trabajo en bene-
ficio de una  ideas y de unos valo-

res que nos unen a todos”, subrayó 
Felipe VI  en su primera audiencia 
con los ganadores del certamen. 
Los  escolares, representantes de 
todas las comunidades autóno-
mas, entregaron al monarca los di-
bujos y trabajos que elaboraron an-
tes de  que fuera proclamado Rey 
y, por ello, todos ellos están dedica-
dos a  la figura del Rey Juan Car-
los.  El monarca destacó los traba-

jos “tan bonitos” en los que los  ga-
nadores  plasmaron los “valores y 
símbolos que representan la Coro-
na” así como la labor del rey”. Asi-
mismo, se mostró muy fectivo y cer-
cano a los niños, acercándose uno 
por uno a los 42 para que estos le 
explicaran sus pinturas, algunas de 
ellas cargadas de  mensajes, e in-
tercambiando risas con los peque-
ños. 

Un concurso que cambió de Rey 
Felipe VI elogió los 42 trabajos ganadores del certamen “Qué es un Rey 

para ti”, anterior a su proclamación, y dedicados en su mayoría a su padre 

Uno de los jóvenes estudiantes explica a Felipe VI su trabajo.  // Efe  

� Maite Zaldívar, exmujer del exal-
calde de Marbella Julián Muñoz, 
ingresó en la prisión de Alhaurín 
de la Torre (Málaga) para acatar 
el cumplimiento voluntario de la 
pena de dos años y medio de cár-
cel impuesta por la Audiencia 
Provincial de Málaga por un deli-
to de blanqueo de capitales.  La 
exmujer de Muñoz fue juzgada en 

un procedimiento en que tam-
bién fue condenada la tonadille-
ra Isabel Pantoja, a dos años de 
prisión por blanqueo de capita-
les, el exnovio de la cantante y 
exalcalde de Marbella Julián Mu-
ñoz, el hermano de Maite Zaldí-
var, y tres personas más. La conde-
nada llegó a la prisión sobre las 
19.35 horas en compañía de su 

pareja, sus dos hijas y un yerno, y 
no hizo declaraciones. Durante el 
juicio la defensa de Maite Zaldí-
var admitió que creó sociedades 
y movió dinero del exalcalde de 
Marbella a Suiza, pero sin cono-
cer su procedencia ilícita. Tam-
bién reconoció que, tras el divor-
cio, Maite Zaldívar intentó poner 
a salvo de Muñoz el dinero que 
quedaba en casa y que fue su her-
mano, Jesús Zaldívar, ya en presi-
dio, quien le quiso ayudar para 
que tuviese algo, pero que este no 
se quedó con nada. 

Maite Zaldívar 
ingresa en prisión

Gente

Mayte Zaldívar llega a la cárcel.  // Efe
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

M. A. CEUTA

Tal y como lo prometieron, cum-
plieron. El pasado jueves, cuando
Ana López Melgar y Jesús Gonzá-
lez Poyato, ganadores en Ceuta
del certamen ¿Qué es un Rey para
ti?, visitaron al presidente de la
Ciudad Autónoma manífestaron a
los medios de comunicación que
cuando estuvieran delante del
monarca le preguntarían cuándo
visitaría nuestra ciudad. Dicho y
hecho. Cuando Don Felipe se acer-
có a Jesús González Poyato y éste
le explicaba la escultura de su pa-
dre vestido de militar le comentó
que cuándo le podría ver en nues-
tra ciudad, al igual que ya pasó con
Don Juan Carlos hace siete años.
La respuesta de Don Felipe fue
muy clara: “Tengo unas ganas
enormes de conocer Ceuta, por-
que nunca he estado en ella”. In-
cluso en los informativos de Tele 5
se pudo escuchar esa conversa-
ción, incluso subtitulada. 

Don Felipe recibió ayer en El
Pardo a 42 niños procedentes de
todas las comunidades y ciudades
autónomas, ganadores de las dos
últimas ediciones del concurso es-
colar ¿Qué es un Rey para ti?, a
quienes elogió por difundir “ideas,
valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles.

Los trabajos que tuvo ocasión de
contemplar y comentar con sus
autores fueron realizados antes
del relevo en la Corona y, por tan-
to, personalizaban en don Juan
Carlos la figura del rey, caracteri-
zado en muchos de ellos como
protector de los ciudadanos y de-
fensor de la unidad de España,
hasta el punto de que una escolar
catalana le mostraba como “pega-
mento” entre las comunidades.

Asi, Inés Jordán, que estudiaba
segundo de Secundaria cuando
ganó la penúltima edición del con-
curso en Cataluña, presentado a
don Felipe su rompecabezas de Es-
paña, en el que el rey es la barra de
pegamento que permite “mante-
ner unidas” las piezas de las distin-

tas comunidades autónomas, y el
monarca, al felicitarla por su tra-
bajo, le comentó sonriente que “se
podría comercializar”.

Los diferentes territorios auto-
nómicos que conforman España
formaban parte del imaginativo
diseño de muchas otras de estas
creaciones escolares, en los que la
figura central del rey destacaba
como director de orquesta, para-
guas, árbol protector, salvavidas o
corazón que “da la vida” a España,
como le mostraba la pequeña Alba
Chaves, ganadora de la última edi-
ción catalana.

“Nuestra Monarquía tiene futu-
ro”, proclamaba en su trabajo el
canario Enrique Márquez, mien-
tras que, de un modo que ahora
parece premonitorio, la madrile-
ña Paula Martín ilustraba la idea
de continuidad con un retrato
compartido por don Juan Carlos,
don Felipe y la entonces infanta
Leonor, actualmente princesa de

Asturias. Al margen de los conte-
nidos, los niños han demostrado
también originalidad en los for-
matos –periódicos, historietas, es-
culturas...– y, mientras el manche-
go Alberto Esquinas ganaba el pre-
mio Multimedia como protagonis-
ta de una grabación del Mensaje
de Navidad, el navarro Pablo La-
cruz presentaba una confesión de
su desconocimiento inicial sobre
“qué es un Rey” y la riojana Sandra
Arnáez optaba por un conocido
programa de televisión.

Tras la carátula de Hay una cosa
que te quiero decir, esta alumna
de quinto de Primaria agrupaba
una serie de consejos para el rey, si
bien ayer se apresuró a explicar a
don Felipe que no le iba a hacer fal-
ta ninguno, comentario que el mo-
narca ha agradecido con una pre-
cisión: “Estoy empezando, me lo
voy a tener que ganar...”.

En las ediciones 32 y 33 de este
certamen han participado casi

40.000 alumnos, procedentes de
casi 1.800 centros de toda España,
en una iniciativa organizada por la
Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinada por la Fun-
dación Orange.

En nombre de todos ellos, tomó
ayer la palabra el murciano Mi-
guel del Moral, de quince años,
que cuando contaba trece resultó
ganador con un retrato de don
Juan Carlos y don Felipe en el que
ambos promocionaban la “Marca
España” dentro del país con cha-
quetas compuestas por todas las
banderas autonómicas y que elo-
gió al monarca como rey de su ge-
neración y “símbolo de la uni-
dad”.

A él y a todos los escolares pre-
sentes, así como a los profesores y
familiares que les acompañaban
en el Palacio de El Pardo, se diri-
gió a continuación don Felipe con
un improvisado mensaje en el que
pudo agradecer a los niños la ale-

gría, ilusión y esfuerzo que han
dedicado a unos trabajos que di-
funden “los valores y símbolos de
la Corona”, que, según ha subra-
yado, son los que “nos unen a to-
dos”.

Además, les trasladó “muchos
recuerdos y saludos” de parte de
don Juan Carlos y doña Sofía, así
como de la reina Letizia, quien, se-
gún se detuvo en explicar, presidía
en Viena “una exposición magnífi-
ca sobre Velázquez” que viaja por
la Unión Europea para que el resto
de europeos pueda disfrutar del
arte español.

Una vez concluida la ceremonia,
don Felipe mantuvo un encuentro
informal con escolares, familiares
y profesores, en el que conversó de
forma distendida con los estu-
diantes e incluso tomó nota de la
invitación que le formuló una niña
aficionada al violín para que asista
en cuanto le sea posible a una de
sus actuaciones. 

EFE
Jesús González Poyato enseñándole ayer al Rey Don Felipe su escultura con la que resultó ganador el concurso en 2013. 

El Rey quiere conocer Ceuta

� El ceutí Jesús González Poyato preguntó ayer a Don Felipe en El Pardo cuándo piensa

visitar nuestra ciudad tras acercársele para que le explicara su escultura, ganadora en 2013
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obras procedentes de la Na-
tional Gallery de Londres o

el BostonMuseumof FineArts. La
muestra pictórica se completa con
varios cuadros deTiziano, elmaes-
tro que tanto inspiró al pintor espa-
ñol.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial deHofburg, donde al-
morzó con el presidente austriaco,
Heinz Fischer, y sumujer,Margit.
Doña Letizia acudió a este encuen-
tro formal con unmodelo que ya
ha utilizado varias veces –un traje
tweed en tonos beis y rosa, con un
top de encaje blanco, un bolso acol-
chado deAdolfoDomínguez y
unos salones deMagrit– y que es-
trenó el Día de la FiestaNacional
de 2012. Letizia yMargit Fischer
visitaron un proyecto social para la
juventud en el que lamonarca vio
su funcionamiento y tomó ideas
para hacer algo parecido en España.
La agenda de laCasaReal ofreció

una coincidencia inaudita, que los
cuatro reyes, los vigentes y los
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por lamañana.Mientras Letizia
visitaba a los Fischer, FelipeVI reci-
bía enEl Pardo a 42niños de todas
las comunidades autónomas, los ga-
nadores del concurso ‘¿Qué es un
rey para tí?’. Don JuanCarlos entre-
gó aAgustínMaravall el premio de
Economía que lleva sunombre en
la sede del Banco de España. Y la
reina Sofía dio en el Senado los últi-
mos premios ÍñigoÁlvarez deTole-
do a la investigaciónnefrológica.
Doña Letizia se ha estrenado

con la pintura delmismomodo
que el 23 de junio, cuatro días des-
pués de la investidura de sumari-
do, acudió a su primer acto en soli-
tario en España comoReina para
inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pinturamoderna’, un compromiso
que figuraba anteriormente en la
agenda de doña Sofía.
Después de un fin de semana

muy intenso por la ceremonia de
los últimos Premios Príncipe deAs-
turias –la siguiente edición ya lle-
varán el nombre de Princesa deAs-
turias–, la Reina ha iniciado enVie-
na una semanamuy importante.A
su estreno en solitario en el extran-
jero, le seguirá la recepción aMi-
chelle Bachelet, la presidenta de
Chile, con quienes disfrutaránma-
ñana de una cena de gala en la que
doña Letizia tendrá que volver a lu-
cir una tiara.

>

La reina Letizia, entre el presidente austriaco Heinz Fischer y el ministro de Cultura austriaco,
Josef Ostermayer, (d) ante ‘El príncipe Baltasar Carlos a caballo. :: FOTOS EFE / REUTERS‘La fragua de Vulcano’, en Viena.

La reina, durante su discurso.

:: REDACCIÓN / EFE

D
onFelipe ha recibido hoy
enEl Pardo a 42niños
procedentes de todas las
comunidades y ciudades

autónomas, ganadores de las dos úl-
timas ediciones del concurso esco-
lar ‘¿Qué es unRey para ti?’, a quie-
nes ha elogiado por difundir «ideas,
valores y símbolos» que «unen a to-
dos» los españoles. Los trabajos que
ha tenido ocasión de contemplar y
comentar con sus autores han sido

realizados antes del relevo en laCo-
rona y, por tanto, personalizaban
en don JuanCarlos la figura del rey,
caracterizado enmuchos de ellos
comoprotector de los ciudadanos y
defensor de la unidad de España,
hasta el punto de que una escolar
catalana lemostraba como «pega-
mento» entre las comunidades. La
joven asturianaAnaDíez, alumna
del colegioVirgenReina deOviedo,
le representaba comoun árbol que
protegía de la lluvia y las tormentas
a las comunidades autónomas, re-

presentadas comoovejas cobijadas
bajo sus ramas.Otro le presentaba
comoun rompecabezas de España,
en el que el rey es la barra de pega-
mento que permite «mantener uni-
das» las piezas de las distintas co-
munidades autónomas. En las edi-
ciones 32 y 33 de este certamen
hanparticipado casi 40.000 alum-
nos, procedentes de casi 1.800 cen-
tros de toda España, en una iniciati-
va organizada por la Fundación Ins-
titucional Española (FIES) y patro-
cinada por la FundaciónOrange.

Trabajos sobre Juan Carlos para Felipe VI

El Rey, con los ganadores de ‘Qué es un Rey para ti’. :: EFE

LAREINADEBUTACONVELÁZQUEZ50 Martes 28.10.14
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NURIA FERNÁNDEZ  SORIA 
La Audiencia Provincial de Burgos    
ha condenado al vecino de Durue-
lo de la Sierra, Enrique Vicente 
Grueso, a la pena de 13 años y seis 
meses de prisión por intentar robar 
en una agencia de viajes y en un 
banco y disparar y herir a uno de 
los empleados.  

El abogado del acusado, Carlos 
Gutiérrez, alcanzó un acuerdo con 
la Fiscalía y la acusación particular 
para la aplicación de las penas, en 
la vista oral que se celebró en la 

Audiencia de Burgos, en la que la 
sala no interrogó al acusado. En la 
sentencia, que dictará el tribunal, 
el condenado deberá abonar una 
cantidad de 36.970 euros, en con-
cepto de indemnizaciones al em-
pleado de banca al que hirió con el 
arma y a la Gerencia Regional de 
Salud, por las atenciones médicas 
que prestaron al herido. 

Según explicó el letrado Carlos 
Gutiérrez, el tribunal ha acordado  
que el condenado no salga de pri-
sión hasta que no haya cumplido la 

mitad de la pena impuesta. Enri-
que Vicente se encuentra encarce-
lado en la prisión de Burgos desde 
finales de mayo de 2013, fecha en 
la que ocurrieron los hechos.   

A Vicente Grueso se le ha conde-
nado por un delito de robo con in-
timidación en grado de tentativa 
(dos años y nueve meses), un deli-
to de robo con violencia e intimida-
ción en grado de tentativa (dos 
años y nueve meses), delito de ten-
tativa de homicidio (6 años) y un 
delito de tenencia de armas prohi-

bidas ( dos años). El acuerdo entre 
las partes permitió reducir la pena 
inicial solicitada por la Fiscalía por 
estos delitos que se elevaba a 17 
años y tres meses y la de la acusa-
ción particular que era de 15 años 
y tres meses.  

Según el relato del fiscal, presen-
tado en sus conclusiones provisio-
nales al juicio, Enrique Vicente en-
tró el 20 de mayo de 2013 a una su-
cursal de una agencia de Viajes 
Barceló de Burgos y con una pisto-
la intimidó a la empleada para que  

le diese el dinero. Como no consi-
guió su propósito abandonó el lo-
cal. Dos días después entró en una 
sucursal de Caja Laboral «empu-
ñando un revólver». Dentro se en-
contraban el director con una 
clienta y otra empleada. 

Vicente Grueso, mientras ense-
ñaba el arma pidió que se le entre-
gase el dinero. En ese momento el 
director aprovechó y dio aviso a la 
central de alarmas, pero el conde-
nado «amartilló el arma y el em-
pleado atemorizado al pensar que 
le iba a disparar se levantó y se di-
rigió hacia él, momento en el que 
éste le disparó». Sufrió una herida  
en la zona cervical que le ocasionó 
varias lesiones, pero a pesar de ello 
consiguió reducir al ladrón hasta 
que llegaron las Fuerzas de Seguri-
dad. Según la defensa, Vicente 
Grueso declaró que no quiso dispa-
rar,  pero en el transcurso del for-
cejeo se disparó el revólver. 

Condenan a un vecino de Duruelo 
a 13 años y 6 meses de cárcel  
Enrique Vicente Grueso intentó robar en Caja Laboral de Burgos donde disparó al director 

Felipe VI con los escolares ganadores de las do s ediciones anteriores. FUNDACIÓN ORANGE

Un alumno de Golmayo, en la 
audiencia con el Rey Felipe 
Rodrigo Andrés fue uno de los ganadores del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’

Vinuesa carece de 
reglamento para 
condecoraciones 
La alcaldesa aclara que no se pueden nombrar 
Hijos Adoptivos hasta que no se apruebe la norma

  SORIA 
El alumno de sexto de Primaria del  
colegio Gerardo Diego (Golmayo), 
Rodrigo Andrés, participó ayer en  
la audiencia que ofreció el Rey, Feli-
pe de Borbón, a los 42 escolares que 
ganaron la 32ª y 33ª edición del cer-
tamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’, or-
ganizado por la Fundación Institu-
cional Española y patrocinado por la 
Fundación Orange.  

En cada una de las dos ediciones  
han sido seleccionados 17 escolares, 
además de los niños ganadores de 
las categorías de Educación Especial 
y Multimedia. 

El alumno soriano ha sido el re-
presentante de Castilla y León por-
que fue el ganador del concurso de 
dibujo en el que se personificó a la  
figura del Rey como la de un juga-

dor de la selección española de fút-
bol y ser así un representante de 
país en la escena internacional.  

En total han sido casi 20.000 
alumnos los que presentaron sus 
trabajos en estas dos últimas edicio-
nes. En el año 2013 fueron un total 
de 19.618 los escolares de entre ter-
cero y sexto de Primaria y primero y 
segundo de la ESO los que presen-
taron los trabajos, mientras que en 
el año 2014 el número de estudian-
tes participantes se elevó a 19.543, 
procedentes de 1.737 colegios.  

En la recepción que tuvo lugar 
ayer, los niños explicaron a Don Fe-
lipe, uno por uno, las razones que 
les motivaron a llevar a cabo sus tra-
bajos y en qué consistían sus dibu-
jos, redacciones, esculturas y ma-
nualidades en las que plasmaron su 

idea e imagen sobre la primera ins-
titución del país.  

Los niños, orientados y asesora-
dos por sus maestros, que también 
acudieron a la audiencia real, plas-
maron su creatividad en cada una 
de las obras. Después de 33 edicio-
nes de premios, el concurso ‘¿Qué 
es un Rey para ti?’ se ha convertido 
en una cita ineludible en los progra-
mas educativos de los colegios espa-
ñoles.   

En la actualidad está en marcha la 
34 edición del concurso, la primera 
en la que los escolares podrán dedi-
car sus obras a Don Felipe VI y a la 
nueva familia real, ya que las ante-
riores tuvieron como protagonista a 
Don Juan Carlos. Se podrá presen-
tar en cualquier formato multime-
dia, como vídeos o página web.

N. F. SORIA 
La alcaldesa de Vinuesa, Asun-
ción Medrano, aclaró ayer que el 
Ayuntamiento no se ha negado a 
nombrar Hijos Predilectos lo que 
ocurre es que el Consistorio no 
dispone de un Reglamento de 
Condecoraciones y Distinciones 
Honoríficas que regule este tipo 
de nombramientos. En este sen-
tido agregó que el último pleno 
no aprobó la moción de urgencia 
presentada por el portavoz de 
Ides, Jaime Martínez, «porque no 
nos quedó más remedio al no te-
ner el reglamento». Agregó que 
no tiene nada que ver con las 
personas para el nombramiento 
que propuso el concejal indepen-
diente «y que pensamos que to-
dos se lo merecen y con lo que yo 
quiero a los dos cocineros que 
han sido vecinos míos», puntuali-
zó la alcaldesa.  

De esta manera, el Ayunta-
miento impulsará la aprobación 
de un reglamento municipal, me-
diante el que se regule las distin-
ciones «porque así nos lo exige la 
ley del funcionamiento para las 
entidades locales y no nos la po-
demos saltar», dijo Medrano, 
quien añadió que «las cosas no se 
hacen como las hizo Ides, prime-
ro tendremos que tener el regla-
mento».  

La responsable municipal ha 
remitido una copia del reglamen-
to que tiene aprobado el Ayunta-
miento de Soria a todos los con-
cejales de la corporación, con el 
objetivo de estudiar en el próxi-
mo pleno la aprobación de una 
normativa similar que «nos per-

mita posteriormente conceder 
distinciones». Recordó que estos 
nombramientos están limitados  
de acuerdo al número de habi-
tantes del municipio y citó, a mo-
do de ejemplo, que en la capital 
no se puede superar el número 
de cinco. Además, se tiene que 
nombrar un instructor que es el 
encargado de estudiar los méri-
tos de todas las personas pro-
puestas. «Eso significa que no de-
pende de nosotros si no que se 
tiene que seguir todo un proceso   
objetivo».  

El concejal de Ides reclamó en 
el pasado pleno el nombramien-
to de Hijo Predilecto de cuatro vi-
sontinos. Se trata de los dos coci-
neros Óscar García Marina y 
Luis Bartolomé Gomollón, así co-
mo de la guionista y Premio Go-
ya por el guión de ‘El Bola’, Veró-
nica Fernández Rodríguez  y, por 
último, para el diplomático Anto-
nio García Abad.

Asunción Medrano. V. G.
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DE BOLA EN BOCA

<Alm estoy
empezandm

Don Felipe recibio ayer a 42 ninos de toda
Espana, ganadores de las ultimas ediciones
del concursoROue es un Rey para ti?'

EFE

MADRID. Don Felipe recibio ayer
en El Pardo a 42 nifios procedentes
de todas las comunidades y ciu-
dades autonomas, ganadores de
las dos ultimas ediciones del con-
curso escolar `2.Que es un Rey para
ti?', a quienes elogio por difundir
«ideas, valores y simbolos» que
«unen a todos» los esparioles.

Los trabajos que tuvo ocasian
de contemplar y comentar con sus
autores fueron realizados antes del
relevo en la Corona y, por tanto,
personalizaban en Don Juan Car-
los la figura del Rey, caracterizado
en muchos de ellos como protec-
tor de los ciudadanos y defensor
de la unidad de Espana, hasta el
punto de que una escolar catalana
le mostraba como «pegamento»
entre las comunidades.

Asi, Ines Jordan, que estudiaba
segundo de Secundaria cuando
game) la pentiltima edician del
concurso en Cataluna, presentO
a Don Felipe su rompecabezas de
Espana, en el que el rey es la barra
de pegamento que permite «man-
tener unidas» las piezas de las dis-
tintas comunidades autanomas,
y el monarca, al felicitarla por su
trabajo, comento sonriente que
«se podria comercializar».

Los diferentes territorios auto-
nomicos que conforman Espana
formaban parte del imaginativo
disetio de muchas otras de estas
creaciones escolares, en los que la
figura central del Rey destacaba
como director de orquesta, para-
guas, arbol protector, salvavidas o
corazon que «da la vida» a Espana,
como le mostraba la pequenaAlba
Chaves, ganadora de la -Ultima
edician catalana.

«Nuestra Monarquia tiene fu-

turo», proclamaba en su trabajo el
canario Enrique Marquez, mien-
tras que, de un modo que ahora
parece premonitorio, la madrile-
fia Paula Martin ilustraba la idea
de continuidad con un retrato
compartido por Don Juan Carlos,
Don Felipe y la entonces infanta
Leonor, actualmente princesa de
Asturias .

Al margen de los contenidos ,

los nirios demostraron tambien
originalidad en los formatos
periodicos, historietas , escultu-
ras...— y, mientras el manchego
Alberto Esquinas ganaba el pre-
mio Multimedia como protago-
nista de una grabacian del Men-
saje de Navidad, el navarro Pablo
Lacruz presentaba una confesion
de su desconocimiento inicial so-

bre «2.que es un Rey?» y la riojana
Sandra Arnaez optaba por un co-
nocido programa de television.

Tras la caratula de 'Hay una cosa
que to quiero decir', esta alumna
de quinto de Primaria agrupaba
una serie de consejos para el Rey,
si bien ayer se apresuro a explicar
a Don Felipe que no le iba a hacer
falta ninguno, comentario que el
monarca agradeciO con una pre-
cisiOn: «Estoy empezando, me lo
voy a tener que ganar...».

En las ediciones 324 y 3V de
este certamen participaron casi
40.000 alumnos, procedentes de
casi 1.800 centros de toda Espa-
na, en una iniciativa organizada

El monarca elogiO a los
escolares por unos trabajos
que difunden unos valores
que «unen a todos»
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El Rey mira el trabajo de una de las ganadoras del concurso. ALVARADO (EFE)

por la Fundacian Institucional
Espanola (Fies) y patrocinada por
la fundacian Orange.

En nombre de todos ellos,
tome) la palabra el murciano Mi-
guel del Moral, de 15 arios , que
cuando contaba trece result()
ganador con un retrato de Don
Juan Carlos y Don Felipe en el que
ambos promocionaban la Marca
Espana dentro del pais con unas
chaquetas compuestas por todas
las banderas autonamicas y que
elogiaron al monarca como rey
de su generacian y «simbolo de la
unidad».

A el y a todos los escolares pre-
sentes, asi como a los profesores y
familiares que les acompariaban
en el palacio de El Pardo, se dirigio
a continuacion Don Felipe con un
improvisado mensaje en el que
agradecio a los nirios la alegria,
ilusion y esfuerzo que dedicaron
a unos trabajos que difunden «los
valores y simbolos de la Corona» ,

que, segun subrayO, son los que
«nos unen a todos».

Ademas, les traslado «muchos
recuerdos y saludos» de parte de
Don Juan Carlos y Dona Sofia, asi
como de la reina Letizia, quien,

segun explico, presidia ayer en
Viena «una exposicion magnifica
sobre Velazquez» que viaja por la
Union Europea para que el resto
de europeos pueda disfrutar del
arte espariol.

Una vez concluida la ceremo-
nia, Don Felipe mantuvo un en-
cuentro informal con escolares,
familiares y profesores, en el
que converse) de forma distendi-
da con los estudiantes e incluso
tome) nota de la invitacian que le
formula una nina aficionada al
violin para que asista a una de sus
actuaciones.

Detenido un
corredor que tropeth
con David Cameron
La Policia detuvo brevemente a
un hombre que estuvo a punto
de chocar con el primer minis-
tro britanico, David Cameron,
en Leeds. El jefe del Gobierno
se disponia a entrar en un ye-

hiculo cuando los agentes que
le acompatiaban frenaron a
un individuo que se abalanza-
ba sobre el. El hombre corria
por la calle mientras se dirigia
a un gimnasio.

Victoria Beckham,
lider empresarial en
Reino Unido

La disenadora Victoria Bec-
kham lidera la lista de los cien
emprendedores de más exit°
del Reino Unido en 2014, se-

gun la revista especializada
en negocios Management To-
day (MT). Beckham inaug,uro
el pasado mes una tienda en
Londres, en el lujoso barrio de
Mayfair, y los ingresos de su
marca, crecl 2.900 por ciento
en cinco anos.

Dany DeVito figura
en el nuevo video
de One Direction

`Steal my girl', el nuevo vi-
deoclip de la banda britani-
coirlandesa One Direction,
se estreno ayer en las redes
sociales con la participaciOn
del actor Danny DeVito en el
papel ficticio de director de la
produccion. «iEstamos aqui
por el arte!», exclama el cono-
cido interprete estadouniden-
se ante los componentes de
One Direction.

Spandau Ballet
recauda para Caritas
en una exposici6n

La exposicion 'Una vida de
musica', dedicada al grupo
Spandau Ballet, recaudo 3.000
euros para Caritas de Madrid.
Todo el material fue donado de
manera solidaria por distin-
tos medios de comunicacian y
fans. Voluntarios coordinaron
el puesto en el que se vendian
CD, vinilos, posters y piezas
creadas por artesanos y nego-
cios locales.
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<Atm estoy
empezandm

Don Felipe recibio ayer a 42 ninos de todas
las comunidades, ganadores de las Oltimas
ediciones del concursoROue es un Rey para ti?

EFE

MADRID. Don Felipe recibio ayer
en El Pardo a 42 nitios procedentes
de todas las comunidades y ciu-
dades autonomas, ganadores de
las dos altimas ediciones del con-
curso escolar`2Que es un Rey para
ti?', a quienes elogio por difundir
«ideas, valores y simbolos» que
«unen a todos» los esparioles.

Los trabajos que tuvo ocasion
de contemplar y comentar con sus
autores fueron realizados antes del
relevo en la Corona y, por tanto,
personalizaban en Don Juan Car-
los la figura del Rey, caracterizado
en muchos de ellos como protec-
tor de los ciudadanos y defensor
de la unidad de Espana, hasta el
punto de que una escolar catalana
le mostraba como «pegamento»
entre las comunidades.

Asi, Ines Jordan, que estudiaba
segundo de Secundaria cuando
gang la pendltima edicion del
concurso en Cataluna, present()
a Don Felipe su rompecabezas de
Espana, en el que el rey es la barra
de pegamento que permite «man-
tener unidas» las piezas de las dis-
tintas comunidades autOnomas,
y el monarca, al felicitarla por su
trabajo, comento sonriente que
«se podria comercializar».

Los diferentes territorios auto-
nomicos que conforman Espana
formaban parte del imaginativo
disetio de muchas otras de estas
creaciones escolares, en los que la
figura central del Rey destacaba
como director de orquesta, para-
guas , arbol protector, salvavidas o
corazon que «da la vida» a Espana,
como le mostraba la pequeriaAlba
Chaves, ganadora de la Ultima
edicion catalana.

«Nuestra Monarquia tiene fu-

turo», proclamaba en su trabajo el
canario Enrique Marquez, mien-
tras que, de un modo que ahora
parece premonitorio, la madrile-
ria Paula Martin ilustraba la idea
de continuidad con un retrato
compartido por Don Juan Carlos,
Don Felipe y la entonces infanta
Leonor, actualmente princesa de
Asturias.

Al margen de los contenidos ,

los nifios demostraron tambien
originalidad en los formatos
periOdicos, historietas , escultu-
ras...— y, mientras el manchego
Alberto Esquinas ganaba el premio
Multimedia como protagonista
de una grabaciOn del Mensaje de
Navidad, el navarro Pablo Lacruz
presentaba una confesiOn de su
desconocimiento inicial sobre
«que es un Rey» y la riojana San-
draArnaez optaba por un conocido
programa de television.

Tras la caratula de «Hay una
cosa que to quiero decir» , esta
alumna de quinto de Primaria
agrupaba una serie de consejos
para el Rey, si bien ayer se apre-
sur6 a explicar a Don Felipe que
no le iba a hacer falta ninguno,
comentario que el monarca agra-
deck) con una precision: «Estoy
empezando, me lo voy a tener que
aanar...» .

En las ediciones 32 y 33 de este
certamen participaron casi 40.000
alumnos, procedentes de casi
1.800 centros de toda Espana, en

El monarca elogio a los
escolares por unos trabajos
que difunden unos valores
que «unen a todos)»
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El Rey mira el trabajo de una de las ganadoras del concurso. ALVARADO (EFE)

una iniciativa organizada por la
fundacion Institucional Espanola
(Fies) y patrocinada por la funda-
ci6n Orange.

En nombre de todos ellos, tom()
la palabra el murciano Miguel del
Moral, de 15 anos, que cuando
contaba trece result() ganador
con un retrato de Don Juan Car-
los y Don Felipe en el que ambos
promocionaban la Marca Espana
dentro del pais con chaquetas
compuestas por todas las bande-
ras autonomicas y que elogiaron
al monarca como rey de su genera-

cion y «simbolo de la unidath

A el y a todos los escolares pre-
sentes, asi como a los profesores y
familiares que les acompariaban
en el palacio de El Pardo, se dirigio
a continuaciOn Don Felipe con un
improvisado mensaje en el que
agradecio a los nirios la alegria,
ilusiOn y esfuerzo que dedicaron
a unos trabajos que difunden «los
valores y simbolos de la Corona»,
que, segun subrayo, son los que
«nos unen a todos».

Ademas, les traslado «muchos
recuerdos y saludos» de parte de
Don Juan Carlos y Doria Sofia, asi
como de la reina Letizia, quien,

segun explico, presidia ayer en
Viena «una exposiciOn magnifica
sobre Velazquez» que viaja por la
Union Europea para que el resto
de europeos pueda disfrutar del
arte espariol.

Una vez concluida la ceremo-
nia, Don Felipe mantuvo un en-
cuentro informal con escolares,
familiares y profesores, en el
que converse, de forma distendi-
da con los estudiantes e incluso
tom() nota de la invitacion que le
formula una nina aficionada al
violin para que asista a una de sus
actuaciones.

La Orbita terrestre varia la
estabilidad del casquete
oriental de la Antartida
EFE

GRANADA. Un equipo liderado
por el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Cientificas (CSIC) ha
descubierto una relaciOn directa
entre los cambios de la Orbita te-
rrestrey la estabilidad del casquete
oriental antartico, en concreto en
el margen continental de laTierra
de Wilkes (Antartida oriental).

El estudio, elaborado por un
equipo internacional en el que
participa la Universidad de Grana-
da, basa sus resultados en el ana-

lisis de sedimentos marinos que
fueron transportados por icebergs
hace entre 2,2 y 4,3 millones de
arios, y que se recogieron duran-
te una expediciOn del Integrated
Ocean Drilling Program.

Seglin inform() ayer la Univer-
sidad de Granada en un comuni-
cado, los datos obtenidos revelan
que procesos climaticos naturales
pueden aumentar la respuesta de
los casquetes polares ante cambios
de energia relativamente peque-
nos derivados de las modificacio-

pipe=

Iceberg en la Antartida oriental. H. OERTER (ALFREDWEGEN ER INSTITUTE).

nes en la Orbita terrestre.
Es decir, se pueden producir su-

bidas y bajadas del nivel del mar
de decenas de metros.

El estudio, en el que participa-
ron 29 cientificos de doce paises,

muestra que hace 2,5 millones de
arios, cuando las concentraciones
de diOxido de carbono en la atmOs-
fera eran similares a las actuales,
el deshielo del casquete oriental
antartico era generalizado.

SegUn Carlota Escutia, inves-
tigadora del Instituto Andaluz de
Ciencias de laTierra (centro mixto
del CSIC y la Universidad de Gra-
nada), que lidera la expediciOn,
este trabajo «ayuda a resolver el
misterio de como contribuye la Or-

bita de la Tierra alrededor del Sol
en la estabilidad de los casquetes
de hielo».

«Las emisiones de gases de efec-
to invemadero suponen, sin em-
bargo, una aportacion energetica
mucho mayor que la proporcio-
nada por los cambios en la Orbita
terrestre», apunta Escutia.

El analisis de los sedimentos
demuestra que la estabilidad del
mayor casquete de hielos terrestre
esta influenciada por la presen-
cia de la banquisa de hielos en los
oceanos que rodean la Antartida.
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Pablo Iglesias ata el liderazgo de Podemos 
con un respaldo del 80% a su propuesta
La alternativa de Pablo Echenique para el modelo de dirección solo recibe el 12% de apoyo

MADRID. Pablo Iglesias dio ayer 
un nuevo paso en su guión para 
alcanzar la Moncloa. El primero 
fue alzarse con el número uno en 
la lista de Podemos a las pasadas 
europeas; el segundo, materiali-
zado ayer, ha sido imponer un mo-
delo de estructura interna de par-
tido hecho a medida para ejercer 
un liderazgo único. Le restan dos 
peldaños más que ya nadie duda 
que alcanzará sin despeinarse: ha-
cerse con la Secretaría General de 
Podemos y, después, encabezar el 
cartel de la formación para las ge-
nerales del próximo año. 

Los resultados de la votación 
abierta a más de 200.000 simpa-
tizantes borraron de un plumazo 
cualquier atisbo de oposición in-
terna a Iglesias y su equipo. Sus 
propuestas sobre cómo debe or-
ganizarse del partido y los princi-
pios éticos y políticos que lo re-
girán se impusieron sobra las ri-
vales con un respaldo aplastante 
del 80,71% de los más de 112.000 
votos que se emitieron por inter-
net a lo largo de la pasada sema-

na. Su principal competidor en 
esta batalla interna, el equipo li-
derado por los también europar-
lamentarios Lola Sánchez, Tere-
sa Rodríguez y el zaragozano Pa-
blo Echenique, se tuvo que con-
formar con el 12,37% de los sufra-
gios. Tras conocerse los resulta-
dos y tras semanas sobre rumo-

res de disensiones, unos y otros 
insistieron en la defensa de la 
unidad del partido.  

«No sobra nadie» 
Por parte del equipo de Iglesias, 
Carolina Bescansa invitó a aque-
llos que han apoyado otras opcio-
nes a sumarse al proyecto lidera-

do por Iglesias. «El reto que te-
nemos por delante, que es ganar 
las elecciones generales, es tan 
importante y tan grande que no 
sobra nadie. Por eso, aunque el 
resultado es muy positivo, nos di-
ce que tenemos que trabajar to-
dos juntos para conseguir ese 
gran objetivo, con independencia 

El Gobierno inicia los trámites para frenar la consulta alternativa
Reclama un informe ur-
gente al Consejo de Estado 
para que el Consejo de 
Ministros pueda autorizar 
el viernes la impugnación 

MADRID/BARCELONA. El Go-
bierno de Mariano Rajoy ha ini-
ciado los trámites para impugnar 
la consulta alternativa del próxi-
mo 9 de noviembre que ha pues-
to en marcha la Generalitat de Ca-
taluña, según informó ayer la 
Moncloa en un comunicado.  

El jefe del Ejecutivo reclamó 

ayer al Consejo de Estado el infor-
me preceptivo previo a la impug-
nación ante el Constitucional del 
conjunto de actuaciones que ha 
puesto en marcha la Generalitat 
para la celebración de una consul-
ta bajo la denominación de «pro-
ceso de participación ciudadana». 
Rajoy ha solicitado que ese dicta-
men del órgano consultivo sea 
emitido con carácter de urgencia 
para que el acuerdo de impugna-
ción se pueda autorizar en el Con-
sejo de Ministros del viernes.   

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, valo-
ró que la consulta alternativa que 

promueve Artur Mas «es contraria 
a la Constitución» y que, además, 
«perjudica los derechos de los ca-
talanes» porque «no tiene una so-
la garantía democrática». Asimis-
mo, hizo hincapié en que la obliga-
ción de Gobierno «es que se cum-
pla la ley» y «proteger los dere-
chos» de los catalanes. 

La Moncloa tenía decidido dar 
un perfil bajo a la segunda consul-
ta del 9-N para no fomentar más 
el victimismo del presidente ca-
talán y sus aliados. La ruptura de 
la unidad de los cuatro partidos 
soberanistas llevó a pensar que el 
sucedáneo de votación no iba a 

tener una participación masiva. 
Pero la recomposición del frente 
ha situado las fichas en la casilla 
de salida. El Gobierno teme aho-
ra que una participación elevada, 
como la que se presume, en esta 
convocatoria camuflada de con-
sulta sea un aval para la Generali-
tat de Cataluña.    

En un primer momento, el pre-
sidente del Gobierno tropezó con 
el problema de la ausencia de ma-
teria recurrible. No hay convoca-
toria oficial de la votación, no hay 
censo, no hay campaña institucio-
nal con llamamientos a votar, no 
hay colegios electorales. Pero el 

Ejecutivo de Rajoy considera que 
las comunicaciones a los centros 
escolares para que faciliten sus 
instalaciones y las instrucciones 
a los funcionarios voluntarios pa-
ra la jornada del 9-N pueden vul-
nerar la orden de suspensión del 
Constitucional. El ministro de 
Justicia advirtió ayer de que tie-
nen visos de constituir «un frau-
de de ley» y, por ende, pueden ser 
recurridas. Ahora, añadió Rafael 
Catalá en RNE, hay que estable-
cer si tienen «fuerza probatoria» 
para formar parte de un nuevo re-
curso con garantías de éxito. 

R. GORRIARÁN/C. REINO

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

COMIENZA EL PROCESO PARA ELEGIR A LA DIRECCIÓN

Una vez definida la estructura 
interna del partido se inicia el 
proceso para elegir a los com-
ponentes de cada uno de los 
órganos de dirección. A partir 
de hoy se abre el plazo para la 
presentación de las candidatu-
ras a ocupar la Secretaría Ge-
neral. El 6 de noviembre, el 
equipo técnico presentará las 
candidaturas definitivas. Las 
votaciones, por listas abiertas 

–es decir, los simpatizantes po-
drán elegir miembros de dife-
rentes candidaturas–, se lleva-
rán a cabo entre el 10 y el 14 de 
noviembre, y los resultados se 
darán a conocer el 15 de no-
viembre en un acto que servirá 
también para clausurar la 
asamblea ciudadana.  

Bescansa aseguró ayer que 
no conoce las intenciones de 
Pablo Iglesias. «No se lo he 

preguntado, pero le animaré a 
que se presente y creo que el 
resto del equipo le vamos a 
animar mucho», dijo. Aunque 
no lo haya dicho todavía en pú-
blico, se da por descontado que 
el eurodiputado dará el paso.  

A partir del 15 de noviembre, 
se iniciará una nueva fase den-
tro la estrategia de Iglesias y su 
equipo: el asalto a la Presiden-
cia del Gobierno. A. A.

de que algunos hayamos obteni-
do un respaldo muy mayorita-
rio», afirmó.  

En el lado contrario, los tres eu-
rodiputados críticos rubricaron 
en un comunicado conjunto una 
felicitación a la opción vencedo-
ra y reafirmaron su voluntad de 
seguir trabajando con lealtad en 
Podemos. Asumieron asimismo 
que «los resultados muestran que 
la gente apuesta por un modelo al-
tamente centralizado alrededor 
de un fuerte liderazgo».  

Como señalan Echenique, Sán-
chez y Rodríguez, el resultado de 
estas elecciones internas supone 
que Podemos se guiará en gran 
medida por una estructura similar 
a la de los partidos tradicionales y 
muy parecida a la del PSOE. Como 
líder contará con un secretario ge-
neral que propondrán los integran-
tes de su comité de dirección a un 
Consejo Ciudadano, máximo órga-
no de poder entre congresos. En la 
base de la pirámide estará la asam-
blea ciudadana, en la que podrán 
participar todos los inscritos en 
Podemos y que será la encargada, 
entre otras tareas, de elegir al se-
cretario general o de dar luz verde 
a cualquier alianza electoral.  

En el plano político, la primera 
consecuencia será que Podemos 
no se presentará con su marca a 
las próximas municipales y se in-
tegrará en candidaturas de plata-
formas ciudadanas.  

ANDER AZPIROZ

Felipe VI reivindica las 
«ideas» que «unen a todos»

El rey Felipe VI observa el trabajo de uno de los niños ganadores. FERNANDO ALVARADO/EFE

El Monarca recibe a los 42 
niños ganadores del concur-
so ‘¿Qué es un Rey para ti?’ 

MADRID. El rey Felipe VI recibió 
ayer a los 42 niños ganadores de 
la XXXII y la XXXIII edición del 
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ 
y, durante su discurso, reivindicó 
«las ideas» y los «valores» que 
«unen a todos» y que aparecen re-
presentados en las creaciones  de 
los escolares premiados.  

«En todos ellos se ve el esfuer-
zo y el trabajo en beneficio de una 
ideas y de unos valores que nos 
unen a todos», señaló Felipe VI en 
su primera audiencia con los ga-
nadores del certamen. Los esco-
lares, representantes de todas las 
comunidades autónomas, entre-
garon al Monarca los dibujos y 
trabajos que elaboraron antes de 

que fuera proclamado Rey. Por 
ello, todos ellos están dedicados 
a la figura del rey Juan Carlos.  

El jefe de Estado destacó los tra-
bajos «tan bonitos» en los que los 
ganadores  han plasmado los «va-
lores y símbolos que representan 
la Corona», así como «la labor del 
rey». Don Felipe se mostró muy 
afectivo y cercano con los niños, 
acercándose uno por uno a los 42 
para que estos le explicaran sus 
pinturas, algunas de ellas carga-
das de mensajes, e intercambian-
do risas con los pequeños.  

Los premiados de las dos últi-
mas ediciones acudieron a la au-
diencia acompañados por sus 
profesores y por el presidente de 
la Fundación Institucional Espa-
ñola, Rafael Guardans. El concur-
so ha contado con la participación 
de casi 20.000 alumnos.    

E. PRESS
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Redacción ALGECIRAS

El IES Torrealmirante ha logra-
do una de las menciones del Pre-
mio Acción Magistral 2014, con-
vocado por la Fundación de Ayu-
da contra la Drogadicción
(FAD), la Comisión Nacional Es-
pañola de Cooperación con la
Unesco y BBVA con el objetivo
de distinguir y dar a conocer
proyectos educativos de promo-
ción de valores sociales. Está
previsto que los galardones sean
entregados hoy a las 11.30 ho-
ras en la sede de la FAD en Ma-

drid por la reina Doña Sofía.
El Torrealmirante ha ganado

una de las menciones ‘Adelante
familias’ con el Proyecto Solidario
Telopido. Su objetivo fue crear
una estructura cooperativista
con el alumnado de PCPI (Pro-
grama de Cualificación Profesio-
nal Inicial) para potenciar en los
estudiantes la educación en valo-
res, la educación para el desarro-
llo y la coemprendiduría para
contrarrestar el riesgo de exclu-
sión social. Se establecieron
acuerdos con panaderías, cafete-
rías y bares del entorno para que

las familias sin recursos tuvieran
acceso a pan y café gratuitos con
el fin de potenciar la solidaridad
ciudadana y la empatía social.

Todos los establecimientos
participantes tenían el logo iden-
tificativo y se podía dejar abona-
do el pago de estos productos pa-
ra aquellos que, al no tener re-
cursos, no tenían posibilidad de
consumirlos.

Los ganadores del Premio Ac-
ción Magistral 2014 han sido los
proyectos El banco del tiempo de

El Principito (un banco que fun-
ciona sin dinero y en el que el va-
lor de los intercambios es el tiem-
po para ofrecer habilidades) y
Aulas del siglo XXI (con el fin de
disminuir el fracaso escolar, el
riesgo de pobreza y la exclusión
social a través de una programa-
ción con técnicas innovadoras),
pertenecientes al CRA Sierra
Oeste de Zarzalejo (Comunidad
de Madrid) y al IES Clara Campo-
amor de Ceuta, respectivamente.

También se ha hecho con una
mención especial ‘Adelante fami-
lias’ el CEIP Francisco Giner de
los Ríos de Mairena del Aljarafe
(Sevilla). Y han recaído mencio-
nes de honor en los proyectos
presentados por el CRA Mestra
Clara Torres de Tui (Pontevedra)
y del CPEE La Alegría de Monzón
(Huesca).

El Torrealmirante, distinguido en
el Premio Acción Magistral 2014
● Consigue una de las menciones gracias

al proyecto que creó para dejar pagados

café y pan para la gente sin recursos

EFE

Su Majestad Felipe VI posa ayer con todos los escolares premiados, con Mayte Ruiz García justo a su derecha.

Redacción ALGECIRAS

Su Majestad Felipe VI recibió
ayer a los ganadores del concur-
so ‘¿Qué es un rey para ti?’, or-
ganizado por la Fundación Ins-
titucional Española y patrocina-
do por la Fundación Orange. Y

entre estos ganadores se encon-
traba Mayte Ruiz García, alum-
na del colegio Puertoblanco de
Algeciras, por haber sido la ven-
cedora de dicho certamen en
Andalucía.

La obra que llevó a Mayte
hasta el Palacio de la Zarzuela
es una manualidad en forma de
sello de correos, en la que le pi-
de al Rey un deseo de Navidad
como si de un Rey Mago se tra-
tara: que proteja a todos los ni-
ños españoles para que no su-
fran ninguna necesidad.

MayteRuizGarcíahizo

unamanualidadque fueel

trabajomejorvaloradoen

Andalucíadel certamen

Felipe VI recibe a la alumna del Puertoblanco
que ganó el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’

La alumna de sexto de Educa-
ción Primaria del colegio Puer-
toblanco estuvo acompañada en
todos los actos de celebración
del premio por su profesora
Loly Luque y por sus padres, a lo
largo del pasado fin de semana.

La de ayer fue la primera oca-
sión en la que el rey Don Felipe
recibió a los alumnos ganadores
de este concurso, que se lleva
realizando desde hace años, con
el objetivo de que los niños co-
nozcan de cerca el papel de la
monarquía en España.

Durante su discurso, el mo-
narca reivindicó “las ideas” y los
“valores” que “unen a todos” y
que aparecen representados en
las creaciones de los escolares
premiados, un total de 42 de to-
da España.

EUROPA SUR

Mayte Ruiz García, ayer con el Rey.

La Junta insta
al Consistorio
a arreglar
un muro
del Adalides

Redacción ALGECIRAS

La delegación territorial de
Educación indicó ayer que ha
instado al Ayuntamiento a re-
parar los desperfectos que su-
fre un muro de cerramiento
del colegio Adalides, que in-
cluso se ha caído en parte.

La consejería señaló en una
nota que un técnico de la Jun-
ta, tras tener la administra-
ción conocimiento del estado
del muro, visitó el colegio y
pudo observar “una continua
falta de mantenimiento” en
las instalaciones, por lo que
emplazó al Ayuntamiento a
arreglar esta situación por
cuanto es a quien le compete,
según expuso.

Doña Sofía entrega
hoy unos galardones
que reconocen los
valores sociales

Europa Sur
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Mónica Fernández, 
Sandra Oyarzun y Kepa 
Goñi recibirán 1.500 € 
por sus expedientes

DN Pamplona 

Tres estudiantes del Centro de 
UNED Pamplona han sido pre-
miados a nivel nacional con los 
premios del Consejo Social Fin 
de Carrera y Máster a los mejo-
res expedientes académicos de 
la UNED entre los 62 centros 
con los que cuenta la Universi-
dad. Se trata de Mónica Fernán-
dez Cabrera, premio nacional al 
Máster Universitario en Inves-
tigación en Psicología con un 
9,6; Sandra Oyarzun Martínez, 
Licenciada en Psicopedagogía 
con una nota media de 8,7; y Ke-
pa Goñi González, Diplomado 
en Ciencias Empresariales con 
un 7,9. El próximo mes de di-
ciembre el Rector de la UNED, 
Alejandro Tiana, entregará a 
los alumnos el premio, dotado 
con 1.500€ y un diploma.   

Mónica Fernández, de 49 
años, natural de Uruguay, reside 
desde hace 20 años en Erratzu. 
Sandra Oyarzun nació en Argen-
tina hace 50 años pero vive desde 
hace 40 en Navarra y Kepa Goñi, 
de 41, es natural de Artajona.

Premios nacionales 
para tres estudiantes 
de UNED Pamplona

Kepa Goñi González. DN

Sandra Oyarzun Martínez. DN

Mónica Fernández Cabrera. DNJUNTO A FELIPE VI. La familia navarra compartió charla codo a codo con el Rey. A su lado, con jersey sobre los 
hombros, Javier Lacruz Olave, de 7 años, tras él, su padre, Aitor Lacruz, y a su lado, su hermano Pablo, ganador del 
concurso. Con una mano sobre su hombro, Iñaki Reta, su profesor de Plástica en el colegio Irabia-Izaga. CASA REAL

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

CC 
UANDO realizaba un 
mural contraponiendo 
la foto de sus padres y 
hermanos, con una de 

la familia real, Pablo Lacruz Olave 
no pensó que el rey de su cartulina 
iba a cambiar pronto. Tampoco 
que ganaría un concurso con su 
trabajo. Y menos aún que él y su fa-
milia acabarían conociendo al su-
cesor del monarca. Este alumno 
del Colegio Irabia-Izaga de 9 años, 

ganador de la fase navarra de Qué 
es un rey para ti, acaba de disfrutar 
de dos días en Madrid con la guin-
da de la recepción de ayer en el Pa-
lacio del Pardo. Allí, Felipe VI se 
saltó el protocolo y conoció a todos 
los familiares de los premiados, in-
cluidos los navarros. 

Aitor Lacruz, padre del estu-
diante, reconocía ayer su alegría 
tras la sorpresa de conocer al Rey: 
“Viajamos el sábado a Madrid con 
Pablo, que es el mayor de 7 herma-
nos, y el segundo, Javier. Ayer (por 

el domingo) tuvimos la entrega de 
premios con la cena de gala en el 
hotel y nos dieron la sorpresa de 
que hoy también conoceríamos a 
Felipe. Hemos estado a su lado. Le 
he preguntado que papel era más 
difícil, si el de ser el Rey o ser pa-
dre. Me ha dicho que ambos, pero 
que para el segundo no tenía ma-
nual y que hay cosas que le cues-
tan. Ha sido amable, cercano y 
hasta ha contado un chiste a los ni-
ños. Estamos encantados, Felipe 
VI ha ganado muchos puntos”.

Pablo Lacruz Olave ganó el concurso ‘Qué es un rey para ti’ y sabía que ayer conocería a 
Felipe VI. Quien no lo esperaba era su padre y hermano, que charlaron con el monarca

La sorpresa de conocer al Rey

28014 
SMS. Los interesados en colaborar  
deben enviar con el móvil un mensaje 
de texto SMS a este número escri-
biendo ‘Manos Unidas’. El coste: 1,2€.

Amparo Castiella (voluntaria Manos Unidas), Asunción Orbe (delega-
da Manos Unidas) e Íñigo Guindano (Semanario La Verdad). GONZÁLEZ

LA CIFRA 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 

Pamplona
 

La crisis, la prima de riesgo, el 
barril de petróleo, el ‘pequeño 
Nicolás’, una corrupción cuyo 
mordisco ya llega hasta el hue-
so... es mucho el ruido mediático 
que ensordece al resto de pro-
blemas del día a día. Y hoy, en el 
tramo final del 2014, el hambre 
es uno de ellos. Sólo una cifra: 
más de 800 millones de perso-

nas en todo el mundo no tienen 
nada que llevarse a la boca. Para 
todos ellos, la delegación de Ma-
nos Unidas en Navarra acaba de 
lanzar una sencilla campaña pa-
ra recaudar fondos: destinar los 
1,2 € de un SMS a “los hermanos 
empobrecidos del sur”. 

Asunción Orbe, delegada en 
Navarra de la ONGD, junto con la 
voluntaria de Manos Unidas Am-
paro Castiella e Íñigo Guindano, 
del semanario La Verdad, fueron 
los encargados de presentar la 
campaña y la exposición fotográ-
fica que la acompaña. Inaugura-
da en el sótano 2 de El Corte In-
glés, donde permanecerá hasta 
el 11 de noviembre, la muestra fo-
tográfica recoge en 20 imágenes 
el trabajo que desarrollan en los 
países en vías de desarrollo. Des-
pués viajará al edificio de Comu-
nicación de la Universidad de 
Navarra (14-20 noviembre), a la 
biblioteca de Zizur Mayor (21 no-
viembre al 4 de diciembre) y a la 
biblioteca de Civivox de la Mila-
grosa (15-30 diciembre). 

El precio de los mensajes 
de texto enviados con el 
móvil, 1,2€, se destina a 
‘hermanos empobrecidos’ 
del Tercer Mundo

Además de la colecta, 
una muestra fotográfica 
itinerante sensibilizará a 
la sociedad navarra del 
trabajo de la ONG

Una campaña  
de Manos Unidas 
recoge donativos 
a través de SMS

“Nuestro trabajo, además de 
en realizar proyectos en países 
empobrecidos, consiste en sen-
sibilizar a la sociedad de las ca-
rencias de nuestros hermanos. 
De ahí el lema de esta campaña: 
Navarra, no olvides a tus herma-
nos empobrecidos. Tenemos que 
ser conscientes de que, de una 

forma u otra, somos responsa-
bles de su situación. Siempre se 
ha dicho que Navarra es una tie-
rra solidaria, pero nos estamos 
mirando demasiado el ombligo 
con la crisis. De nada sirve que 
nuestros abuelos y tíos fueran 
misioneros si nosotros no hace-
mos nada para colaborar. Tene-
mos que activar de nuevo esa 
generosidad de los navarros”, 
explicó Orbe. 

En este sentido, Amparo Cas-
tiella, voluntaria de Manos Uni-
das, ejemplificó una manera muy 
sencilla de ayudar: “Simplemen-
te, mandado un SMS, ayudamos. 
Podemos hacerlo en el momento 
de tomarnos un café, algo impen-
sable para una persona de estos 
países. En ese momento pode-
mos invitarles a un café con el 
1,20 euros del mensaje”.

● Diez estudiantes del centro 
realizarán labores de 
acompañamiento en García 
de Galdeano (castellano) y 
Bernat Etxepare (euskera)

DN  

Pamplona 

Alumnos de Educación Pri-
maria de los colegios públicos 
García de  Galdeano (castella-
no) y Bernat Etxepare (euske-
ra), de Pamplona,  recibirán 
apoyo y acompañamiento de 
diez estudiantes de la  Univer-
sidad Pública de Navarra, 
“ofreciéndoles un modelo po-
sitivo que  favorezca y mejore 
su aprendizaje y desarrollo 
social y personal”.  

Se trata del Proyecto Ruise-
ñor/Urretxindorra Proiektua, 
que se  puso en marcha el pa-
sado fin de semana con una 
jornada de  presentación en la 
que los estudiantes universi-
tarios tuvieron el  primer con-
tacto con los menores a los 
que van a acompañar durante  
todo el curso 2014-15. En el ac-
to participaron asimismo sus 
padres,  representantes de los 
colegios, y la vicerrectora de 
Estudiantes y  Empleo de la 
UPNA, Paloma Vírseda. La 
mentoría se realizará en cas-
tellano y en euskera.

Alumnos de la 
UPNA apoyarán 
a menores de 
dos colegios
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La imagen de la Región de Mur-
cia ha vuelto a quedar manchada
por la corrupción política. Y esta
vez, para más inri, ligada al de-
partamento que se encarga de
promocionar las virtudes de esta
tierra para atraer a los turistas. La
Operación Púnica, que desarrolló
ayer la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil en cua-
tro provincias, ha salpicado a la
consejería de Industria, Turismo,
Empresa e Innovación, cuyo titu-
lar es Juan Carlos Ruiz. 

La Guardia Civil imputó ayer a
cuatro responsables de esta Con-
sejería: la directora general del
Instituto de Turismo, Mariola Mar-
tínez; el secretario técnico de este
organismo, Jesús Norberto Ga-
lindo; el jefe de gabinete de la

Consejería, el exconcejal del PP en
Cartagena José Fidel Saura; y la di-
rectora del Instituto de Fomento
(INFO), Reyes Samper. Todos, ex-
cepto Galindo, que será traslada-
do hoy a Madrid, salieron en li-
bertad con cargos tras declarar en
la Comandancia de Murcia. Tam-
bién fue arrestado el empresario
José Antonio Alonso, que fue al-
calde de Cartagena entre  y
 por el PSOE. Asimismo, la
UCO registró las sedes del Instituto
de Turismo y del Instituto de Fo-
mento, en la avenida de la Fama. 

La actuación policial se inició en
la mañana de ayer en Madrid,
León y Valencia, además de en
Murcia. En total,  detenidos,
entre ellos el que fuera número
dos de Esperanza Aguirre en el Go-
bierno y el Partido Popular de

Madrid, Francisco Granados. Tam-
bién fueron arrestados el presi-
dente de la Diputación de León,
Manuel Martínez (quien había
sustituido a Isabel Carrasco, ase-
sinada el pasado mes de mayo) y
que estuvo el pasado in de se-
mana en Murcia con motivo de la
XXII Intermunicipal del PP. 

La Operación Púnica la dirige el
Juzgado Central de Instrucción
Número  de la Audiencia Nacio-
nal, cuyo titular es Eloy Velasco, en
coordinación con la UCO y con la
Fiscalía Especial contra la Co-
rrupción y el Crimen Organizado.
Según una nota de la Fiscalía An-
ticorrupción, se trata de «una ope-
ración contra una trama de co-
rrupción municipal y regional in-

DAVID GÓMEZ
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«Todo acto de bondad es una
demostración de poderío»

Miguel de Unamuno Escritor y ilósofo (1864-1936)

OPERACIÓN PÚNICA

La trama de Granados
pone patas arriba la
consejería de Turismo

La Guardia Civil imputa a la directora del Instituto de Turismo, a su número
dos, al jefe de Gabinete y a la responsable del INFO por un contrato que
la red vinculada al exconsejero madrileño firmó con la Comunidad

�

EN PRIMERA

MARTES, 28 DE OCTUBRE, 20142

Juan Máiquez
@JuanMaiquez

PASA A LA PÁGINA 3 �

LAS INCÓGNITAS SE FUERON RE-
SOLVIENDO POR LA TARDE. La jorna-
da de ayer fue muy ajetreada en la Co-
mandancia de la Guardia Civil de Murcia
por las declaraciones de los tres deteni-
dos en Murcia: Mariola Martínez, direc-
tora general de Turismo; José Fidel Sau-
ra, jefe de Gabinete de Turismo, y Jesús
Galindo, secretario general del Instituto
de Turismo. A primera hora de la tarde
llegaba acompañada por sus abogados
a la Comandancia la directora del Info,
Reyes Samper (d, abajo), que tras decla-
rar durante unas dos horas salió en taxi.
Ella fue la primera en abandonar la Co-
mandancia. Habría que esperar cerca
de una hora para ver salir a Mariola
Martínez (izq). Lo hizo en un coche, ha-
blando por teléfono. Poco después era
Saura quien salía en libertad. Él prefirió
hacerlo andando junto a su abogado,
Francisco Valdés Albistur (centro). No
quiso hacer declaraciones, aunque,
ante la insistencia de los periodistas,
dijo declararse «inocente». Galindo (de-
cha. en imagen de archivo) fue el único
que se quedó en la Comandancia para
ser hoy trasladado a Madrid. A. L. G. 

�

Toda una jornada
de declaraciones
en la Comandancia

Púnicos y corruptos
Abran este periódico. Ahora cuenten las noticias que tienen

que ver con corrupción, malversación de fondos públicos y demás
golferío circundante. No le caben en los dedos de una mano,
¿verdad? Tómense una tila. Pero dirán, ¿y cómo arreglamos esto?
No tengo ni idea, sinceramente. Quizá, podríamos recurrir a esa
vieja receta de elegir a gobernantes públicos cuyas cuentas
corrientes estén podridas de ceros, es decir, tan ricos como el tío
Gilito, de manera que no se les ocurra meter la mano en la caja. No
sé, un test psicológico o un polígrafo: «¿Está usted dispuesto a
quitarle el sustento a una gente que está en un escalafón social
diametralmente opuesto al suyo aunque no lo necesite?» «¿Tiene
usted algún tipo de alergia a los barrotes de una cárcel?». Quién
sabe, lo mismo alguno se delata solito. Pero lo que más me llama
la atención del último golpe asestado a esta pandilla de golfos que
nos desgobiernan es su nombre: ‘Operación Púnica’. Me
encantaría conocer al encargado de bautizar estas tramas de
podredumbre en esta república bananera que se hace llamar
España. No ha podido ser más acertado. Púnico es aquí 
sinónimo de mala fe. Y si no se lo creen, consulten el 
diccionario.

�
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La Comunidad Autónoma ha ampliado el servicio de notiicación
electrónica, una nueva prestación que pone en marcha la Consejería
de Economía y Hacienda, a través de la dirección general de la Fun-
ción Pública y Calidad de los Servicios. Este servicio permitirá al ciu-
dadano acceder a través de Internet a sus notiicaciones administrati-
vas, con el consiguiente ahorro en los tiempos de tramitación, ya que
se evitan las demoras que se producen con el correo postal. L. O.

La Comunidad amplía el servicio de
notificación electrónica por internet

ADMINISTRACIÓN

Breves

El consejero de Educación, Cul-
tura y Universidades, Pedro Anto-
nio Sánchez, y el director de área
de Negocio de La Caixa en Mur-
cia, Gerardo Cuartero, irmaron
ayer un acuerdo para desarrollar
acciones conjuntas en materia
educativa. A través del programa
‘EduCaixa’ pondrán nuevos ma-
teriales a disposición de los cen-
tros educativos de la Región. L. O.

Acuerdo entre la
consejería de
Educación y La Caixa  

COLABORACIÓN

Comunidad
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Las jornadas ‘Migración y empleo’
organizadas por la Cruz Roja, que se
iniciaron ayer y terminan mañana,
abordarán el coste humano de la cri-
sis y el impacto en la población inmi-
grante. El encuentro fue inaugurado
ayer por Aurelio Luna Maldonado,
presidente del Comité Autonómico de
Cruz Roja Española en la Región, y el
consejero de Presidencia y Empleo,
José Gabriel Ruiz. L. O.

�

Jornadas Cruz Roja
debate el impacto de la
crisis en los inmigrantes

CARM

Con las declaraciones de los tres
exvicepresidentes de la CAM, el
murciano Ángel Martínez, el va-
lenciano Antonio Gil-Terrón y el
alicantino Armando Sala, comie-
zan hoy en la Audiencia Nacional
las comparecencias ante el juez Ja-
vier Gómez Bermúdez de los 
miembros del consejo de admi-
nistración de la caja que el  de
noviembre de  convirtieron a
Modesto Crespo en el primer pre-
sidente de la entidad con un suel-
do de . euros al año.   El jue-
ves declara el presidente de los
conserveros, José García Gómez.

En aquella reunión se dio el vis-
to bueno al nombramiento del
empresario ilicitano como presi-

dente del consejo de administra-
ción de la sociedad participada
Tinser Cartera y se aprobaron tam-
bién las polémicas dietas que le
procuraron a Crespo unos ingresos
de . euros en dos años.

M. GALLEGO

Ángel Martínez declara en la
Audiencia Nacional sobre las
dietas del expresidente de CAM

El exvicepresidente primero
es el primer miembro de la
cúpula de la caja citado por el
juez Gómez Bermúdez

�

L. O.

Ángel Martínez.

Marina García es la séptima por la derecha en primera fila y Miguel del Moral, el cuarto por la derecha del fondo. EFE (FERNANDO ALVARADO)

Dos escolares murcianos, Mari-
na García y Miguel del Moral, com-
partieron ayer risas y la complicidad
del rey. Felipe VI presidió por pri-
mera vez la entrega de los premios
‘¿Qué es un rey para ti? a los gana-
dores de las XXXII y XXXIII edicio-
nes del concurso, entre los cuales se
encontraban la alumna de Prima-
ria del colegio Miguel Ortuño Palau,
de Yecla, que presentó un trabajo
inspirado en una portada de LA
OPINIÓN, y el estudiante de la ESO
Maristas La Merced de Murcia Mi-
guel del Moral, ganadores de la fase
regional del concurso en  y

, respectivamente. Durante su
intervención ante los escolares ga-
lardonados, don Felipe elogió los
trabajos «tan bonitos» en los que los
ganadores han plasmado los «valo-
res y símbolos que representa la Co-
rona».

Miguel del Moral, que pronunció
un discurso de agradecimiento pre-
cisamente por  haber relejado en su
obra a Felipe VI, destacó que, a su
juicio, el monarca «tiene que ser el
símbolo de la unidad: Nuestro rey
tiene que ser nuestro, tiene que ser
todos y cada uno de los españoles»,
manifesto. Apuntó además que Fe-
lipe VI es el rey de «nuestro presen-

te y de nuestro próximo futuro».
Miguel fue elegido para intervenir
precisamente por su «idea premo-
nitoria», ya que a pesar de que su di-
bujo data de , decidió plasmar
«la continuidad» de la Monarquía al
retratar juntos a Juan Carlos y a Fe-
lipe vestidos con las banderas de to-
das las comunidades autónomas,
que «representan la riqueza cultu-

ral que hay en España.  Nuestro rey
tiene que ser nuestro, tiene que ser
todos y cada uno de los españoles»,
relató a los periodistas. Él, al igual
que Marina García, tuvio la oportu-
nidad de explicar al rey los mensa-
jes de sus respectivos trabajos.

Por su parte, el monarca se mos-
tró muy afectivo y cercano a los ni-
ños, acercándose uno por uno a los
 para que  le detallaran sus pin-
turas, algunas de ellas cargadas de
mensajes, mientras intercambian-
do risas con los pequeños. El con-
curso ha contado con la participa-
ción de casi . alumnos de toda
España en cada una de las ediciones. 

L. O./EFE

Risas compartidas con Felipe VI
Los murcianos Miguel del Moral y Marina García reciben los galardones ‘¿Qué es un rey para ti?’�

El rey Felipe VI, que ayer charló
con todos los alumnos ganadores del
concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’, se
mostró especialmente interesado en
el trabajo presentado por la ganado-
ra de la última edición del concurso
en su fase regional, la niña murciana
Marina García,  quien presentó una
página de un diario  inspirada en la
portada de LA OPINIÓN. El monarca
preguntó a los asistentes si había «al-
gún periodista» de este periódico
presente en el acto, seguramente con
la intención de hacer algún comenta-
rio sobre el trabajo de Marina. «Aquí
tenéis a una futura periodista», anun-
ció. Don Felipe mostró  una gran com-
plicidad con las explicaciones que le
ofrecían los ganadores y respondió
con ironía a las preguntas de sus in-
terlocutores. Cuando uno de los niños
le preguntó si es del Atlético, le cons-
testo: «Yo soy del Aletiortiz (sic)». L. O.

�

COMENTARIOS

El monarca pregunta 
por «un periodista de 
LA OPINIÓN» al verse
reflejado en una portada

C. OSETE

Trabajo inspirado en LA OPINIÓN.

Los escolares de Los Maristas
de Murcia y del colegio Miguel
Ortuño de Yecla explican al
monarca sus respectivas ideas
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VICTORIA BECKHAM
Mejor emprendedora británica

La diseñadora británica lidera la lista —di-
vulgada por una publicación empresarial líder
en este país— que selecciona a los cien em-
prendedores de más éxito del Reino Unido en
2014.  El pasado mes inauguró una tienda en
Londres y  su marca ha experimentado un cre-
cimiento notable en los últimos años. EP MADRID



IKER CASILLAS 
De paella entre amigos
Iker Casillas y Sara Carbonero celebraron la

victoria del derbi entre amigos. El domingo
aprovecharon para asistir a una comida celebra-
da en la vivienda de Patricia Pérez y su marido,
el valenciano, Luis Canut, que les cocinó una
paella. Allí también se encontraba Amelia Bono,
Manuel Martos y sus tres hijos. E. P. MADRID



GEORGE Y AMAL CLOONEY
Festejan su boda en Londres

El actor y su mujer volvieron a celebrar su
enlace matrimonial en un hotel de Londres, a
las orillas del río Támesis. Según la revista
People la fiesta reunió a doscientas perso-
nas, entre ellos, amigos y familiares de la pa-
reja que no pudieron asistir a la inicial boda
en Venecia. EFE LOS ÁNGELES

 La reina realizó su primer viaje al extranjero
en solitario. Por la mañana, visitó al presidente
de Austria, Heinz Fischer, en un almuerzo orga-
nizado en Viena. Pero ese no era el único acto
previsto, también inauguró una exposición de
Velázquez y mañana los reyes ofrecerán en el
Palacio Real una cena de gala. EP MADRID



LETIZIA
Debuta en solitario

71
Charo 
López
Actriz
española

59
Bill 
Gates
Informático

36
Marta Etura
Actriz
española

CUMPLEN
AÑOS 51

Eros 
Ramazzotti

Cantante italiano
GENTE

Sociedad
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Maite Zaldívar, exmujer del
exalcalde de Marbella Julián Mu-
ñoz, ingresó ayer por la tarde en
la prisión de Alhaurín de la Torre
(Málaga) para acatar el cumpli-
miento voluntario de la pena de
dos años y medio de cárcel im-
puesta por la Audiencia Provin-
cial de Málaga por un delito de
blanqueo de capitales.

La exmujer de Muñoz fue juz-
gada en un procedimiento en
que también fue condenada la
tonadillera Isabel Pantoja, a dos
años de prisión por blanqueo de
capitales, el exnovio de la can-
tante y exalcalde de Marbella Ju-
lián Muñoz, el hermano de Mai-
te Zaldívar, y tres personas más.

La condenada llegó a la pri-
sión —en la que también se en-
cuentra internado su exmari-
do— sobre las 19.35 horas en
compañía de su pareja, sus dos
hijas y un yerno, y no quiso hacer
declaraciones. El plazo para el
ingreso voluntario acababa hoy.

Isabel Pantoja y Maite Zaldí-
var, expareja y exmujer, respecti-
vamente, del exalcalde de Mar-
bella Julián Muñoz, son dos es-
pejos opuestos pero con un de-
nominador común: han estado
unidas al mismo hombre, han
sufrido a su lado y han podido
engañarse a sí mismas. Mientras
la cantante conocerá en breve si
Anticorrupción quiere que vaya

a la cárcel, la otra se presentó vo-
luntariamente a la prisión para
cumplir su pena por blanqueo. 

La tonadillera ha dejado claro
que quiere pagar la multa y aun-
que ha pedido un aplazamiento,
ya ha entregado a cuenta 100.000
euros e intenta vender alguna
propiedad para, incluso, pagar
antes. Parece que ambas muje-
res han sufrido al lado de un
hombre que ha mentido cons-
cientemente, que es el exalcalde
con más causas judiciales abier-
tas en España, imputado en más
de cien procedimientos y con
medio centenar de condenas.

Distanciados desde que hace
años, ninguna de las dos mujeres
ha ido a la prisión a ver a Muñoz
desde que dieron por terminada
su relación, aunque Zaldívar sufre
algo por el padre de sus hijas.

Decisión difícil la que ha toma-
do Maite Zaldívar, pero ha asegu-
rado a los suyos que quiere «aca-
tar» la sentencia y ser «conse-
cuente» con la condena. Y reitera
que siempre estuvo convencida de
la licitud del dinero que llevaba su
marido. «Mi marido era mi vida,
mis ojos, mis manos y mi respira-
ción» llegó a decir en el juicio. 

El pasado 24 de septiembre, la
Audiencia de Málaga inició la eje-
cución de la sentencia a todos los
condenados, entre ellos, Pantoja,
Maite Zaldívar, su hermano y tres
personas más. 

EFE  MÁLAGA protagonistas

Maite Zaldívar 
ya duerme entre rejas

Don Felipe recibió en El Pardo
a 42 niños procedentes de todas
las comunidades y ciudades au-
tónomas, ganadores de las dos úl-

timas ediciones del concurso es-
colar ¿Qué es un rey para ti?, a
quienes elogió por difundir «ide-
as, valores y símbolos» que «unen
a todos» los españoles.

Los trabajos que ha tenido oca-
sión de contemplar y comentar
con sus autores han sido realiza-
dos antes del relevo en la Corona
y, por tanto, personalizaban en
don Juan Carlos la figura del rey,
caracterizado en muchos de ellos

como protector de los ciudadanos
y defensor de la unidad de España,
hasta el punto de que una escolar
catalana le mostraba como «pega-
mento» entre las comunidades. 

En las ediciones 32 y 33 de este
certamen han participado casi
40.000 alumnos, de casi 1.800 cen-
tros de toda España, en una inicia-
tiva organizada por la Fundación
Institucional Española y patroci-
nada por la Fundación Orange.

EFE MADRID

¿Qué es un rey para los niños?
Felipe VI elogia que 

los 42 escolares de todas 
las comunidades difundan 
ideas que «unen a todos»



EFE/ALVARADO

El rey Felipe observa el trabajo de una de las niñas ganadoras.

Pantoja continúa a la espera de saber si la Audiencia le «perdona» la cárcel 

Maite Zaldívar, exmujer

de Julián Muñoz, a su llegada ayer 

a la prisión de Alhaurín de la Torre.
EFE/JORGE ZAPATA
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Es el responsable del equipo de

arqueólogos que está sacando a

la luz el rico yacimiento de res-

tos colombinos en Palos, en

concreto, en el punto donde se

encontraba el puerto desde don-

de partieron las carabelas.

Juan
Campos
Catedrático de
Arqueología de la UHU

En un claro mensaje a EEUU, la

comunidad internacional y los pa-

lestinos, el primer ministro israelí

mantiene que no dejará que nadie

dicte las condiciones de la paz a

su Gobierno y que seguirá cons-

truyendo en Jerusalén Este.

Bejamin
Netanyahu
Primer ministro
de Israel

Once alumnos de la Universidad de Huelva
recibieron ayer los galardones Sapere Au-
de, con los que la Cátedra Cepsa reconoce
los mejores trabajos de investigación reali-
zados por estudiantes de la Onubense. Un
total de 50 proyectos se habían presentado

a un certamen que está orientado a descu-
brir, potenciar y reconocer el talento uni-
versitario, incentivando la originalidad y el
rigor de los temas que se presentan y que
son el fruto de arduos trabajos de investi-
gación estudiantiles. En esta ocasión los

premiados han sido: Alberto Hernández,
María del Pilar Cáceres, Adrián Ramos, Es-
teban Vázquez, Jesús Martínez, Ana Gui-
llén, Francisco José Cerrato, Irene Delga-
do, Cinta Pérez, Palmira García y Manuel
Jesús Feria.

JESÚS DE NAZARET MOLINA

Los once
premiados
Sapere Aude

27 14

EL DÍA EN IMÁGENES

FERNANDO ALVARADO/ EFE

¿QUÉ ES UN REY PARA TI? El rey Felipe VI, observando ayer el trabajo de una de
las niñas ganadoras del concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, que convoca la Fun-
dación Institucional Española (FIES).

ADIÓSALÉBOLA. Elmarido de la auxiliar de Enfermería aquejada del ébola, Javier Li-
món, se despide de la prensa tras comparecer ante losmedios en el hospital Carlos III
deMadrid, que abandonó ayer tras permanecer 21 días en observación.

ALBERTO MARTÍN/ EFE

Intervalosdenubesmediasyal-
tas.Temperaturassincambios.

Vientosdecomponenteeste. 359

TEMPERATURAS PREVISTAS

PALMAS Y PITOS
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Sorteo 27-10-2014

1 | 9 | 26 | 28 | 41 | 44
Complementario: 33 Reintegro: 7

ACERTANTES EUROS

6 0 Bote
5 + C 3 68.469,35
5 85 1.208,11
4 4.495 36,17
3 87.324 4,00

BONOLOTO

Sorteo 25-10-2014

8 | 15 | 23 | 35 | 36 | 37
Complementario: 44 Reintegro: 6

LA PRIMITIVA

ACERTANTES EUROS

6 + R 0 Bote
6 0 Bote
5 + C 8 28.925,41
5 254 1.973,91
4 14.658 55,25
3 258.374 8,00

JOKER: 6299398

Sorteo 24-10-2014

3 | 9 | 20 | 30 | 42
Estrellas: 6 y 1

ACERTANTES EUROS

5 + 2 1 190.000.000,00
5 + 1 9 2.174.634,31
5 + 0 24 50.349,46
4 + 2 147 4.110,16
4 + 1 2.617 202,01
4 + 0 5.699 92,77
3 + 2 6.351 59,46
2 + 2 88.855 19,55
3 + 1 115.019 14,45
3 + 0 242.327 11,53
1 + 2 460.652 10,66
2 + 1 1.654.248 8,04
2 + 0 3.450.472 3,94

EURO MILLONES

Sorteo 27-10-2014

1 | 11 | 16 | 19 | 24 | 27 | 28
Reintegro: 6

ACERTANTES EUROS

7 Bote 3.821.025,60
6 2 5.714,54
5 76 100,26
4 1.139 10
R 10.787 1

7/39

Domingo, 26 06.408
Sábado, 25 63.082
Viernes, 24 85.661
Jueves, 23 46.778
Miércoles, 22 23.321

Sorteos anteriores

Sorteos
ONCE CUPÓN

Lunes, 27 30.398
30.397 y 30.399: 500 euros Reintegros: 3 y 8

ACERTANTES EUROS

5 + 1 0 Bote
5 + 0 1 204.892,68
4 + 1 20 1.862,66
4 + 0 119 365,23
3 + 1 874 56,83
3 + 0 7.433 21,72
2 + 1 14.691 8,45
2 + 0 128.380 3
0 + 1 279.038 1,50

Sorteo 26-10-2014

35 | 36 | 38 | 48 | 50
Clave (reintegro): 8

EL GORDO

� MONEDA

Los españoles conservan
1.666 millones de euros
en pesetas sin canjear
Los españoles conservaban a fi-
nales de septiembre un total de
1.666 millones de euros en bille-
tes y monedas de pesetas sin
canjear, un millón de euros me-
nos que un mes antes, según los
datos provisionales que ayer hi-
zo públicos el Banco de España.
Al concluir el mes de septiem-
bre, se mantenían sin canjear en
España 862 millones de euros en
billetes de pesetas –0,7 millones
de euros menos que en agosto–
y 804,3 millones en monedas de
peseta –0,18 millones menos–.

EL MUNDO VISTO Y NO VISTO

Panorama

‘¿Qué es un rey para ti?’ El rey Felipe VI recibió ayer en audicencia en el Pala-
cio Real del Pardo a los niños ganadores de la XXXII y XXXIII edición del concurso escolar ‘¿Qué es un
rey para ti?’, que convoca la Fundación Institucional Española (FIES). Marc Llobera Suau, alumno de 6º
de Primaria del CEIP Joan Mas, de Pollença, fue el representante de las Islas. � Foto: ALVARADO

Maite Zaldívar ingresa en prisión.
Maite Zaldívar, exmujer del exalcalde de Marbella Julián Muñoz,
ingresó ayer en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para
acatar el cumplimiento voluntario de la pena de dos años y medio
de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga por un
delito de blanqueo de capitales. � Foto: JORGE ZAPATA

Body inteligente.
Detalle de un ‘body inteligente’
dotado con sensores que permi-
ten la transmisión y almacena-
miento de las señales fisiológi-
cas de los recién nacidos, gra-
cias a lo cual puede detectar
sepsis o cardiopatías en recién
nacidos. � Foto: KAI FÖRSTERLING

� ASTRONOMÍA

Las exóticas nubes de
Titán desconciertan
a los científicos
Científicos de la NASA han
identificado una inesperada nu-
be de hielo de metano a gran
altitud en la luna de Saturno,
Titán. Es similar a las exóticas
nubes que se registran muy por
encima de los polos de la Tierra.
Este nube, fotografiada por la
nave espacial Cassini de la NA-
SA, fue parte de la cubierta de
condensación generada sobre el
polo norte de Titán. Ahora,
ocho años después de la detec-
ción de esta misteriosa pelusa
atmosférica, los investigadores
han determinado que contiene
hielo de metano, que produce
una nube mucho más densa
que el hielo de etano previa-
mente identificada allí.

¿San Sebastián?
La Concha de San Sebastián fue
ayer un hervidero de gente, que
de nuevo pudo disfrutar de una
jornada con altas temperaturas,
impropias de estas fechas y esas
latitudes. � Foto: JAVIER ECHEZARRETA

� IGLESIA

El Papa felicita a Carlos
Osoro con un mensaje
en el contestador
El nuevo arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, permitió ayer es-
cuchar a los medios un mensaje
que el papa Francisco le dejó el
domingo en el contestador del
teléfono móvil. «Monseñor Oso-
ro, soy el papa Francisco, para
desearle lo mejor en su arzobis-
pado. Más tarde estaré llaman-
do». Osoro agradeció al Pontífice
«este gesto de cercanía y cariño».
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Sorteo 27-10-2014

1 | 9 | 26 | 28 | 41 | 44
Complementario: 33 Reintegro: 7

ACERTANTES EUROS

6 0 Bote
5 + C 3 68.469,35
5 85 1.208,11
4 4.495 36,17
3 87.324 4,00

BONOLOTO

Sorteo 25-10-2014

8 | 15 | 23 | 35 | 36 | 37
Complementario: 44 Reintegro: 6

LA PRIMITIVA

ACERTANTES EUROS

6 + R 0 Bote
6 0 Bote
5 + C 8 28.925,41
5 254 1.973,91
4 14.658 55,25
3 258.374 8,00

JOKER: 6299398

Sorteo 24-10-2014

3 | 9 | 20 | 30 | 42
Estrellas: 6 y 1

ACERTANTES EUROS

5 + 2 1 190.000.000,00
5 + 1 9 2.174.634,31
5 + 0 24 50.349,46
4 + 2 147 4.110,16
4 + 1 2.617 202,01
4 + 0 5.699 92,77
3 + 2 6.351 59,46
2 + 2 88.855 19,55
3 + 1 115.019 14,45
3 + 0 242.327 11,53
1 + 2 460.652 10,66
2 + 1 1.654.248 8,04
2 + 0 3.450.472 3,94

EURO MILLONES

Sorteo 27-10-2014

1 | 11 | 16 | 19 | 24 | 27 | 28
Reintegro: 6

ACERTANTES EUROS

7 Bote 3.821.025,60
6 2 5.714,54
5 76 100,26
4 1.139 10
R 10.787 1

7/39

Domingo, 26 06.408
Sábado, 25 63.082
Viernes, 24 85.661
Jueves, 23 46.778
Miércoles, 22 23.321

Sorteos anteriores

Sorteos
ONCE CUPÓN

Lunes, 27 30.398
30.397 y 30.399: 500 euros Reintegros: 3 y 8

ACERTANTES EUROS

5 + 1 0 Bote
5 + 0 1 204.892,68
4 + 1 20 1.862,66
4 + 0 119 365,23
3 + 1 874 56,83
3 + 0 7.433 21,72
2 + 1 14.691 8,45
2 + 0 128.380 3
0 + 1 279.038 1,50

Sorteo 26-10-2014

35 | 36 | 38 | 48 | 50
Clave (reintegro): 8

EL GORDO

� MONEDA

Los españoles conservan
1.666 millones de euros
en pesetas sin canjear
Los españoles conservaban a fi-
nales de septiembre un total de
1.666 millones de euros en bille-
tes y monedas de pesetas sin
canjear, un millón de euros me-
nos que un mes antes, según los
datos provisionales que ayer hi-
zo públicos el Banco de España.
Al concluir el mes de septiem-
bre, se mantenían sin canjear en
España 862 millones de euros en
billetes de pesetas –0,7 millones
de euros menos que en agosto–
y 804,3 millones en monedas de
peseta –0,18 millones menos–.

EL MUNDO VISTO Y NO VISTO

Panorama

‘¿Qué es un rey para ti?’ El rey Felipe VI recibió ayer en audicencia en el Pala-
cio Real del Pardo a los niños ganadores de la XXXII y XXXIII edición del concurso escolar ‘¿Qué es un
rey para ti?’, que convoca la Fundación Institucional Española (FIES). Marc Llobera Suau, alumno de 6º
de Primaria del CEIP Joan Mas, de Pollença, fue el representante de las Islas. � Foto: ALVARADO

Maite Zaldívar ingresa en prisión.
Maite Zaldívar, exmujer del exalcalde de Marbella Julián Muñoz,
ingresó ayer en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga) para
acatar el cumplimiento voluntario de la pena de dos años y medio
de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Málaga por un
delito de blanqueo de capitales. � Foto: JORGE ZAPATA

Body inteligente.
Detalle de un ‘body inteligente’
dotado con sensores que permi-
ten la transmisión y almacena-
miento de las señales fisiológi-
cas de los recién nacidos, gra-
cias a lo cual puede detectar
sepsis o cardiopatías en recién
nacidos. � Foto: KAI FÖRSTERLING

� ASTRONOMÍA

Las exóticas nubes de
Titán desconciertan
a los científicos
Científicos de la NASA han
identificado una inesperada nu-
be de hielo de metano a gran
altitud en la luna de Saturno,
Titán. Es similar a las exóticas
nubes que se registran muy por
encima de los polos de la Tierra.
Este nube, fotografiada por la
nave espacial Cassini de la NA-
SA, fue parte de la cubierta de
condensación generada sobre el
polo norte de Titán. Ahora,
ocho años después de la detec-
ción de esta misteriosa pelusa
atmosférica, los investigadores
han determinado que contiene
hielo de metano, que produce
una nube mucho más densa
que el hielo de etano previa-
mente identificada allí.

¿San Sebastián?
La Concha de San Sebastián fue
ayer un hervidero de gente, que
de nuevo pudo disfrutar de una
jornada con altas temperaturas,
impropias de estas fechas y esas
latitudes. � Foto: JAVIER ECHEZARRETA

� IGLESIA

El Papa felicita a Carlos
Osoro con un mensaje
en el contestador
El nuevo arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, permitió ayer es-
cuchar a los medios un mensaje
que el papa Francisco le dejó el
domingo en el contestador del
teléfono móvil. «Monseñor Oso-
ro, soy el papa Francisco, para
desearle lo mejor en su arzobis-
pado. Más tarde estaré llaman-
do». Osoro agradeció al Pontífice
«este gesto de cercanía y cariño».

Periódico de Ibiza y Formentera - Última Hora
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 52
Ocupación: 18,10%                                     Valor: 923,14 €                                                                   Tirada: 32.480                                                                                                Difusión: 36.260



 

ESPAÑA

HUELVA INFORMACIÓN | Martes28deOctubrede2014 33

Agencias MADRID

Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las
bases respaldan a
los fundadores del
partido, que no irá
a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban
de cumplirse tres años, tiene en
la reactivación económica y la
generación de empleo en
Euskadi.

En la primera jornada de su
viaje económico e institucional a
México, en la que se reunió con
una treintena de empresas vascas
afincadas en el país azteca, afir-
mó que aunque “puede parecer
chocante”, la consolidación de la
paz es “un factor importante” en
el impulso a la economía. Otro
factor que la beneficia, según ex-
puso el lehendakari, es la inter-
nacionalización de las empresas,
que no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encontrar
proveedores cuando salen de
Euskadi, algo que está pasando
en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra la

consolidaciónde lapaza

los tresañosdelcesede

laviolencia
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Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las

bases respaldan a

los fundadores del

partido, que no irá

a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban de
cumplirse tres años, tiene en la
reactivación económica y la ge-
neración de empleo en Euskadi.

En la primera jornada de su

viaje económico e institucional
a México, en la que se reunió
con una treintena de empresas
vascas afincadas en el país az-
teca, afirmó que aunque “pue-
de parecer chocante”, la conso-
lidación de la paz es “un factor
importante” en el impulso a la
economía. Otro factor que la
beneficia, según expuso el
lehendakari, es la internacio-
nalización de las empresas, que
no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encon-
trar proveedores cuando salen
de Euskadi, algo que está pa-
sando en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra

laconsolidaciónde la

paza los tresañosdel

cesede laviolencia
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Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las
bases respaldan a
los fundadores del
partido, que no irá
a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban
de cumplirse tres años, tiene en
la reactivación económica y la
generación de empleo en
Euskadi.

En la primera jornada de su
viaje económico e institucional a
México, en la que se reunió con
una treintena de empresas vascas
afincadas en el país azteca, afir-
mó que aunque “puede parecer
chocante”, la consolidación de la
paz es “un factor importante” en
el impulso a la economía. Otro
factor que la beneficia, según ex-
puso el lehendakari, es la inter-
nacionalización de las empresas,
que no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encontrar
proveedores cuando salen de
Euskadi, algo que está pasando
en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra la

consolidaciónde lapaza

los tresañosdelcesede

laviolencia
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Agencias MADRID

Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las
bases respaldan a
los fundadores del
partido, que no irá
a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban de
cumplirse tres años, tiene en la
reactivación económica y la ge-
neración de empleo en Euskadi.

En la primera jornada de su

viaje económico e institucional
a México, en la que se reunió
con una treintena de empresas
vascas afincadas en el país az-
teca, afirmó que aunque “pue-
de parecer chocante”, la conso-
lidación de la paz es “un factor
importante” en el impulso a la
economía. Otro factor que la
beneficia, según expuso el
lehendakari, es la internacio-
nalización de las empresas, que
no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encon-
trar proveedores cuando salen
de Euskadi, algo que está pa-
sando en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra

laconsolidaciónde la

paza los tresañosdel

cesede laviolencia
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Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las
bases respaldan a
los fundadores del
partido, que no irá
a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban
de cumplirse tres años, tiene en
la reactivación económica y la
generación de empleo en
Euskadi.

En la primera jornada de su
viaje económico e institucional a
México, en la que se reunió con
una treintena de empresas vascas
afincadas en el país azteca, afir-
mó que aunque “puede parecer
chocante”, la consolidación de la
paz es “un factor importante” en
el impulso a la economía. Otro
factor que la beneficia, según ex-
puso el lehendakari, es la inter-
nacionalización de las empresas,
que no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encontrar
proveedores cuando salen de
Euskadi, algo que está pasando
en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra la

consolidaciónde lapaza

los tresañosdelcesede

laviolencia
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Con un 80,71% de los votos, la pro-
puesta del equipo de Pablo Iglesias
para poner en marcha un partido
capaz de ganar elecciones ha lo-
grado una victoria arrolladora en
la Asamblea Ciudadana de Pode-
mos y será el encargado de dar for-
ma a la organización política.

Después de una semana de vota-

ciones on line, en las que han par-
ticipado 112.070 personas de las
200.000 inscritas en la asamblea
–menos de lo esperado–, las bases
de Podemos han apostado por el
modelo de Pablo Iglesias, que es-
tablece un liderazgo fuerte con un
sólo secretario general y prefiere
no concurrir con su propia marca
a las elecciones municipales.

La propuesta ha sido votada por
90.451 simpatizantes, frente a
otras como la de los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez, que que-
rían una organización con una di-
rección más coral –tres portavoces
y una parte del Consejo Ciudada-
no elegida por sorteo–, y que final-
mente sólo ha conseguido el
12,37% de apoyos –13.864 votos–.

La diferencia ha sido aún mayor

respecto a los documentos políti-
cos que planteaban ir a las munici-
pales con la marca Podemos, como
la plataforma Construyendo Pue-
blo, que ha quedado con un 2,92%
–3.269 votos– frente al 80,71%.

Unos resultados con los que los
integrantes del equipo de Iglesias,
en el que están los también funda-
dores de Podemos Juan Carlos Mo-
nedero, Luis Alegre, Íñigo Errejón
y Carolina Bescansa, se declaran
impresionados. Ahora lo lógico y
normal, según Bescansa, respon-
sable de análisis político de Pode-
mos, es que el equipo Claro que Po-

demos, autor de los documentos
ganadores, es decir el suyo y el de
Iglesias, “compita” por la dirección
y por ser quien ponga en marcha el
proceso de dar forma al partido po-
lítico con el que quieren ganar las
elecciones y gobernar. No obstan-
te, dejó la puerta abierta a que su
modelo pueda recibir todo tipo de
enmiendas y participación ciuda-
dana porque en un proyecto “tan
ambicioso”, dijo, “no sobra nadie”.

Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se abre el plazo para la
presentación de candidaturas al
Consejo Ciudadano, el máximo
órgano de dirección entre asam-
bleas, y a secretario general, y del
6 de noviembre hasta el 10, tras
anunciar las listas definitivas, se
llevará a cabo la campaña de los
candidatos. A partir de ese día 10
y hasta el 14 de noviembre se vo-
tarán las candidaturas en listas
abiertas y por separado. Por un
lado, a secretario general, por
otro al Consejo Ciudadano y una
tercera a la Comisión de Derechos
y Garantías. Será el día 15 cuan-
do se anuncien los resultados y se
presente la nueva dirección del
partido, en la que no hay ya dudas
de que estará Pablo Iglesias.

●Un 80% de las
bases respaldan a
los fundadores del
partido, que no irá
a las municipales

ÁNGEL DÍAZ / EFE

Lucía Ayala, Sarah Bienzolas y Nagua Alba (izqda. a dcha.), miembros del equipo técnico de Podemos, anunciando ayer los resultados de la asamblea.

Podemos se encomienda al modelo y
a la estrategia del equipo de Iglesias

Echenique apela a la pluralidad

El equipo Sumando Podemos,
encabezado por los eurodiputa-
dos Pablo Echenique, Teresa
Rodríguez y Lola Sánchez, cuya
propuesta organizativa para es-
tructurar Podemos ha sido la
segunda más votada con un
12,37% de apoyo, felicitó ayer al
equipo de Pablo Iglesias. “Que-
remos dar la enhorabuena al
equipo Claro que Podemos por
su resultado y el aval que han
recibido en esta votación. Des-
de nuestro punto de vista, los
resultados muestran que la
gente apuesta por un modelo
altamente centralizado alrede-
dor de un fuerte liderazgo de

cara al proceso electoral que
se nos plantea por delante”,
asegura el equipo en un comu-
nicado. Asimismo, Echenique y
los suyos manifiestan que es
“fundamental” que los órganos
de dirección que se configuren
a partir de ahora “sean fielmen-
te representativos de la plurali-
dad y las distintas sensibilida-
des existentes en el proyecto”.
“En Podemos no sobra nadie ni
nadie debe echarse a un lado”,
remachan, recordando que el
debate que concluyó ayer con
el resultado de las votaciones
era “de propuestas y no de
nombres”.

La futura dirección
se elegirá con listas
abiertas y se presentará
el 15 de noviembre

Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños proce-
dentes de todas las comunidades y ciudades autóno-
mas, ganadores de las dos últimas ediciones del con-
curso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a quienes elogió

por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a to-
dos” los españoles. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fue-
ron realizados antes del relevo en la Corona.

ElReyelogiaa losniñosporsus“ideasqueunen”
FERNANDO ALVARADO / EFE

Efe QUERETARO (MÉXICO)

El lehendakari, Íñigo Urkullu,
destacó ayer el efecto positivo
que el final de la actividad de
ETA, anuncio del que acaban
de cumplirse tres años, tiene en
la reactivación económica y la
generación de empleo en
Euskadi.

En la primera jornada de su
viaje económico e institucional a
México, en la que se reunió con
una treintena de empresas vascas
afincadas en el país azteca, afir-
mó que aunque “puede parecer
chocante”, la consolidación de la
paz es “un factor importante” en
el impulso a la economía. Otro
factor que la beneficia, según ex-
puso el lehendakari, es la inter-
nacionalización de las empresas,
que no obstante en ocasiones tie-
nen dificultades para encontrar
proveedores cuando salen de
Euskadi, algo que está pasando
en México.

Urkullu asegura que sin
ETA se han reactivado
la economía y el empleo

El lehendakari celebra la

consolidaciónde lapaza

los tresañosdelcesede

laviolencia
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DEFENSA

Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhau-
rín de la Torre para cumplir la pena de dos
años y medio por blanqueo ■ Maite Zaldívar,
exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga)
Julián Muñoz, ingresó ayer en la prisión de Alhaurín
de la Torre para cumplir los dos años y medio de cár-
cel impuestos por un delito de blanqueo de capitales
en una causa que también condenó a Isabel Pantoja.

TRIBUNALES

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

TERRORISMO

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

El preso de ETA José García
Mijangos quedó ayer en li-
bertad tras abandonar la
cárcel toledana de Ocaña,
donde cumplía la condena
que le fue impuesta en 2007,
un total de 11 años de pri-
sión como responsable de
finanzas de KAS en Vizcaya.
Posteriormente, el Tribunal
Supremo redujo su pena,
junto a la de otros 47 proce-
sados por terrorismo.

VALENCIA

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID

Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015
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DEFENSA

Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhau-
rín de la Torre para cumplir la pena de dos
años y medio por blanqueo ■ Maite Zaldívar,
exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga)
Julián Muñoz, ingresó ayer en la prisión de Alhaurín
de la Torre para cumplir los dos años y medio de cár-
cel impuestos por un delito de blanqueo de capitales
en una causa que también condenó a Isabel Pantoja.

TRIBUNALES

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

TERRORISMO

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

El preso de ETA José García
Mijangos quedó ayer en li-
bertad tras abandonar la
cárcel toledana de Ocaña,
donde cumplía la condena
que le fue impuesta en 2007,
un total de 11 años de pri-
sión como responsable de
finanzas de KAS en Vizcaya.
Posteriormente, el Tribunal
Supremo redujo su pena,
junto a la de otros 47 proce-
sados por terrorismo.

VALENCIA

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID

Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015
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DEFENSA

Alaya pregunta aAnticorrupción si la Junta
debe ser «expulsada» del ‘caso ERE’ como
parte perjudicada ■ La jueza que investiga el caso
de los ERE solicitó ayer a la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la petición del sindicato Ma-
nos Limpias para que la Junta de Andalucía sea «ex-
pulsada» del procedimiento como perjudicada, pues
la Administración está personada como acusación.

ANDALUCÍA

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID
El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

TERRORISMO

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

El preso de ETA José García
Mijangos quedó ayer en li-
bertad tras abandonar la
cárcel toledana de Ocaña,
donde cumplía la condena
que le fue impuesta en 2007,
un total de 11 años de pri-
sión como responsable de
finanzas de KAS en Vizcaya.
Posteriormente, el Tribunal
Supremo redujo su pena,
junto a la de otros 47 proce-
sados por terrorismo.

VALENCIA
Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID
Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID
Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015

El Día de Valladolid
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DEFENSA

Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhau-
rín de la Torre para cumplir la pena de dos
años y medio por blanqueo ■ Maite Zaldívar,
exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga)
Julián Muñoz, ingresó ayer en la prisión de Alhaurín
de la Torre para cumplir los dos años y medio de cár-
cel impuestos por un delito de blanqueo de capitales
en una causa que también condenó a Isabel Pantoja.

TRIBUNALES

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

ERE ANDALUCES

Alaya pregunta
a la Fiscalía si la
Junta debe ser
expulsada del caso

La jueza que investiga el ca-
so de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Ma-
nos Limpias para que la Jun-
ta de Andalucía sea «expul-
sada» del procedimiento co-
mo perjudicada, pues la
Administración está perso-
nada como acusación.

VALENCIA

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID

Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015
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martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 41
Ocupación: 8,52%                                  Valor: 126,00 €                                                                Tirada: 1.806                                                                                          Difusión: 1.266



 

38ESPAÑA LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014

DEFENSA

Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhau-
rín de la Torre para cumplir la pena de dos
años y medio por blanqueo ■ Maite Zaldívar,
exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga)
Julián Muñoz, ingresó ayer en la prisión de Alhaurín
de la Torre para cumplir los dos años y medio de cár-
cel impuestos por un delito de blanqueo de capitales
en una causa que también condenó a Isabel Pantoja.

TRIBUNALES

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

ERE ANDALUCES

Alaya pregunta
a la Fiscalía si la
Junta debe ser
expulsada del caso

La jueza que investiga el ca-
so de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Ma-
nos Limpias para que la Jun-
ta de Andalucía sea «expul-
sada» del procedimiento co-
mo perjudicada, pues la
Administración está perso-
nada como acusación.

VALENCIA

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID

Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015
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DEFENSA

Maite Zaldívar entra en la prisión de Alhau-
rín de la Torre para cumplir la pena de dos
años y medio por blanqueo ■ Maite Zaldívar,
exmujer del que fuera alcalde de Marbella (Málaga)
Julián Muñoz, ingresó ayer en la prisión de Alhaurín
de la Torre para cumplir los dos años y medio de cár-
cel impuestos por un delito de blanqueo de capitales
en una causa que también condenó a Isabel Pantoja.

TRIBUNALES

Morenés enfatiza que lo que ha demostra-
do la situación de Irak es que las tareas
que se empiezan hay que terminarlas ■ El
ministro de Defensa, Pedro Morenés, consideró ayer
que la situación en la que se encuentra Irak demues-
tra que «las tareas que se empiezan hay que termi-
narlas», y explicó que la ayuda de España es un in-
tento por «organizar un Estado que estaba disuelto».

E.P. / MADRID

El ministro de Justicia, Rafael
Catalá, aseguró ayer que «en
los próximos días» se decidirá
sobre la impugnación de la
consulta catalana alternativa
del 9 de noviembre, después
de que el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, haya
encargado un informe a los
servicios jurídicos del Estado
sobre los pasos que está dan-
do la Generalitat.

Catalá, que clausuró unas
jornadas sobre la Ley Concur-
sal celebradas en el Ministerio
de Economía, señaló que des-
pués de que el Tribunal Cons-
titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «si-
guen produciéndose actuacio-
nes» por parte del Gobierno ca-

PANORAMA

Catalá apunta que en unos
días se decidirá si el 9-N
alternativo se impugna

CONSULTA SECESIONISTA

talán que la Abogacía General
del Estado está estudiando
«para valorar en su caso la im-
pugnación». «Estamos valo-
rando la situación. Hemos te-
nido información de petición
de locales en centros públicos
o las comunicaciones a funcio-
narios para que colaboren el 9-
N para la celebración de la con-
sulta. Son este tipo de hechos
los que se están estudiando, la
relevancia jurídica y, en su ca-
so, la alternativa de impugna-
ción, pero eso se decidirá en
los próximos días», explicó.

Al ser preguntado sobre si
la Abogacía del Estado aprecia
esa ilegalidad se recurriría an-
te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

ERE ANDALUCES

Alaya pregunta
a la Fiscalía si la
Junta debe ser
expulsada del caso

La jueza que investiga el ca-
so de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Ma-
nos Limpias para que la Jun-
ta de Andalucía sea «expul-
sada» del procedimiento co-
mo perjudicada, pues la
Administración está perso-
nada como acusación.

VALENCIA

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer a un hombre de 51 años
acusado de matar a una mujer
de 46 años en Valencia, ambos
de nacionalidad española.

MADRID

Piden 33 años de cárcel
para un presunto viola-
dor múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto vio-
lador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de au-
tobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concursoQué es un Rey
para ti y, durante su discurso, reivindicó «las ideas» y los «valores»
que «unen a todos» y que aparecían representados en las creacio-
nes de los escolares premiados. / EFE

CASA REAL

r

E. PRESS / MADRID

Las propuestas del equipo del lí-
der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromi-
sos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación ce-
lebrada por la formación que fina-
lizó el pasado domingo por la no-
che por la noche y en la que parti-
ciparon 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el cen-
so que tenían derecho a voto.

Los documentos de principios
organizativos, políticos y éticos del
equipo Claro que Podemos, en el
que también se integran los fun-
dadores de esta formación Juan
Carlos Monedero, Íñigo Errejón,
Luis Alegre y Carolina Bescansa, y
la eurodiputada Tania González,
recibieron un total de 90.451 votos
cada uno, ya que se votaron en
bloque, según informó el equipo
técnico.

De este modo, Podemos adop-
tará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario ge-
neral al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la for-
mación. El triunfo de su documen-
to político también implica que el
partido no concurrirá en las próxi-
mas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de can-
didaturas municipalistas de uni-
dad popular.

La segunda propuesta más vo-
tadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denomi-
nada Sumando Podemos, de los
eurodiputados Pablo Echenique,
Teresa Rodríguez y Lola Sánchez,
con un 12,37 por ciento de apoyo,
un total de 13.864 votos. Le siguen
la del Equipo de Enfermeras con
un 0,77 por ciento de los votos
(867), la del grupo de Juristas de
Madrid, con un 0,46 por ciento
(515 votos) y la de Decide la Ciu-
dadanía, con un 0,37 (416 votos).

Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

Técnico Nagua Alba, la encargada
de dar los resultados, este proceso
demuestra que Podemos ya está
cambiado «la política de este pa-
ís». «Siempre se habla de la fiesta
de la democracia en cada jornada
electoral, pero nunca habíamos
asistido a un proceso de participa-
ción de esta naturaleza y magni-
tud», enfatizó.

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a es-
te nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está de-
mostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vende-
mos democracia, la practicamos»,
sentenció.

RUMBO A LA MONCLOA. El apo-
yo de las bases da al profesor uni-
versitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la ca-
rrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las eleccio-
nes el año que viene y comenzar a
cambiar el país es muy grande y
nos dice que tenemos que trabajar
todos juntos para lograr ese resul-
tado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segun-
da fuerza política.

• Solo un 12,37 por ciento
de los inscritos en el cen-
so para votar optan por el
documento organizativo
de los eurodiputados Pa-
blo Echenique, Teresa Ro-
dríguez y Lola Sánchez.

Las iniciativas del equipo del líder de la formación para definir las
líneas políticas del partido vencen con un 80,71 por ciento de apoyo

Las propuestas de Iglesias
se imponen en las urnas y
serán la base de Podemos

Los votos han reafirmado a Iglesias como líder de la nueva formación. / EFE

El profesor será
probablemente el
secretario general
y aspirante a la

Presidencia en las
generales de 2015
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LA VERDAD

ALGECIRAS.-La ciudad acoge-
rá los próximos días 21 y 22 de 
noviembre el I Encuentro In-
ternacional de Guitarra Paco 
de Lucía. Coincidiendo con este 
importante acontecimiento cul-
tural, se procederá a la entre-
ga del galardón de la Palma de 
Plata que la Sociedad del Can-
te Grande de Algeciras concedió 
al internacional guitarrista, se-
gún acuerdo de su junta directi-
va en una reunión anterior a su 
fallecimiento, el pasado mes de 
febrero. 

Así lo dió a conocer ayer en 
una rueda de prensa celebra-
da en el Ayuntamiento de Al-
geciras el alcalde de la ciudad, 
José Ignacio Landaluce. En ella 
también estuvieron presentes  
los hijos de Paco de Lucía, Cu-
rro y Lucía Sánchez, su sobrino 
Ramón Sánchez, el presidente 
de la Sociedad del Cante Gran-
de, José Vargas, el empresario y 
promotor algecireño José Luis 
Lara, el guitarrista y tocaor Sal-
vador Andrade, el cantaor José 
Pañero y las bailaoras Merce-
des Alcalá y Noelia Sabarea.

Lara insistió en el carác-
ter flamenco de este primer en-
cuentro, mientras que anun-
ció que las ediciones futuras 
abarcarán disciplinas como la 
guitarra clásica y el jazz, entre 
otras. José Ignacio Landaluce 
destacó por su parte la calidad 
de los participantes y la estre-
cha relación de todos ellos con 
Paco de Lucía: Pepe de Lucía, 
Paco Cepero, Joaquín El Grillo, 
Rancapino, José El Pañero, El 
Farri, Capullo de Jerez y Diego 
El Morao. 

Asimismo resaltó que este 

acontecimiento  aspira a con-
vertirse en una cita internacio-
nal de la guitarra en el que par-
ticipen “como así va a ser, las 
primeras figuras internaciona-
les de la guitarra en todos los 
géneros”. El I Encuentro Inter-
nacional de Guitarra Paco de 
Lucía se celebrará en el Teatro 
Municipal Florida.

Exposición   
La exposición ‘Memoria de 

Paco’, producida por la Con-
sejería de Cultura de la Jun-
ta de Andalucía y la Diputa-
ción de Málaga en 2006, llegará 
en noviembre a Algeciras, se-
gún informó a esta redacción el 
comisario de la muestra, Juan 

José Téllez, también biografo 
del artista. La exposición ha es-
tado en la Bienal de Sevilla y es 
un recorrido, a través de tex-
tos y fotografías, por la vida y 
la obra del guitarrista. “Hay un 
Paco niño que le cuesta mirar 
a la cámara, pero el brillo de 
sus pupilas es prácticamente 
el mismo en las fotos que desfi-
lan desde el primer panel hasta 

el último”, dice el catálogo de la 
exposición, en el que se especi-
fica que ‘Memoria de Paco’ no 
es sólo una exposición didácti-
ca, sino “un álbum familiar en 
donde una larga ración de ros-
tros y palabras intentan com-
poner el retrato-robot de un ge-
nio uncido a una guitarra”.
   ‘Memoria de Paco’ es un via-
je cronológico y temático a tra-
vés de 20 paneles al mundo per-
sonal del creador de ‘Entre dos 
aguas’, con documentos gráficos 
de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz 
o José Luis Roca y aportaciones 
literarias, gráficas e historio-
gráficas de Félix Grande, Donn 
Pohren, Paco Sevilla, Diana Pé-
rez Custodio o Kioko Shizake. 

Este acontecimiento de carácter internacional reunirá a iguras como Pepe de Lucía, 

Paco Cepero, Rancapino, Capullo de Jerez, José el Pañero, El Farri o El Morao

El Florida acogerá el I Encuentro 
de Guitarra ‘Paco de Lucía’

IU reclamará 

en el pleno el 

desarrollo de 

huertos de ocio 

en barriadas

L.V. / ALGECIRAS.- El grupo mu-
nicipal de IU ha registrado 
una moción para su debate en 
el pleno ordinario del viernes 
en la que insta al equipo de 
gobierno a poner en marcha 
los huertos de ocio demanda-
dos por los vecinos de La Ju-
liana, en los terrenos donde 
antiguamente se ubicaba la 
depuradora. IU lamenta que, 
“a pesar de ser un compromi-
so del alcalde, no se ha mo-
vido ni un centímetro de tie-
rra para poner en marcha este 
proyecto social”. Inmaculada 
Nieto manifiesta que los huer-
tos de ocio no sólo no suponen 
un gran esfuerzo económico 
para el Ayuntamiento, sino 
que además “aportan muchos 
beneficios sociales”.

LA VERDAD. / ALGECIRAS.- La ve-
terana estadounidense de la 
guerra de Iraq y portavoz de 
la organización pacifista Vete-
ranos de Iraq contra la Guerra 
(IVAW), Wendy Barranco, ofre-
cerá esta tarde a las 19:30 una 
charla-coloquio en la Facultad 
de Derecho, dentro de una gira 
que está realizando por varias 
ciudades españolas desde el 16 
de octubre. 

Barranco hablará sobre su 
experiencia en el ejército, so-
bre el acoso sexual que sufrió 
en la fase de instrucción y en 
su destino militar y de cómo se 
ha convertido en una resistente 
anti-guerra y activista de Iraq 
Veterans Against War (IVAW). 
Desde esta organización rei-

vindica la retirada de todas las 
fuerzas de ocupación de Iraq y 
Afganistán, la plena cobertura 
social para los veteranos que 
vuelven de la guerra, y compen-
saciones para el pueblo iraquí y 
el pueblo afgano.

Wendy Barranco también 
hablará en su intervención con-
tra el reclutamiento. IVAW de-
nuncia que los reclutadores mi-
litares, “en el mejor de los casos, 
dan a los potenciales reclutas 
una visión muy parcial de las 
tareas militares”. Defiende ade-
más que “mienten y falsean la 
realidad para conseguir que se 
alisten más jóvenes”. La ex ol-
dado estadounidense ha sido 
invitada por la Red Antimilita-
rista y Noviolenta de Andalucía 

(RANA), y en Algeciras por APD-
HA, CGT, IU, Podemos Algeciras, 
PCE de Andalucía, Juventudes 
Comunistas y EQUO Algeciras. 
La pacifista es hoy en día estu-
diante de medicina y activis-
ta en temas de justicia social, 
derechos de las mujeres, trau-
ma sexual militar, derechos de 
los inmigrantes, antimilitaris-
mo y pacifismo. En septiembre 
de 2005, Barranco recibió la or-
den de desplegarse apoyando 
la llamada ‘Operación Libertad 
Iraquí’. Estuvo nueve meses en 
la Base de Operaciones Spei-
cher en Tikrit, Iraq. Durante ese 
tiempo estuvo en el quirófano 
del hospital y en el departa-
mento de anestesia. En 2006 
volvió a casa y recibió honores.

Una veterana de Iraq ofrece hoy una 
charla en la Facultad de Derecho

La asociación Cante 
Grande entregará la 
Palma de Plata que 
concedió al guitarrista 
algecireño fallecido
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Un momento de la rueda de prensa del festival. / FOTO LA VERDAD

L.V./ALGECIRAS.- La delegación 
territorial de Educación, Cul-
tura y Deportes de la Junta 
de Andalucía ha reclamado 
al Ayuntamiento de Algeciras 
que repare el muro de cerra-
miento del colegio Adalides,  
que se ha caído en parte. La 
delegación territorial dijo que 
uno de sus técnicos ha visita-
do dicho centro y ha observa-
do una continua falta de man-
tenimiento. La delegación está 
titulada por la socialista Cris-
tina Saucedo, a quien se le ha 
criticado desde el gobierno lo-
cal del PP.

Manifestó que la Ley Or-
gánica 2/2006 establece que 

“la conservación, el manteni-
miento y la vigilancia de los 
edificios destinados a centros 
públicos de educación infan-
til, primaria o educación es-
pecial, corresponderán al mu-
nicipio respectivo”, 

Por tanto la delegación 
territorial ha comunicado al 
centro que la reparación de 
esos desperfectos y la elimi-
nación de ese problema co-
rresponde al Ayuntamiento. 
Con posterioridad a esta co-
municación, la misma dele-
gación se ha dirigido al Ayun-
tamiento de Algeciras en el 
mismo sentido, según informó 
ayer a la prensa.

La Junta reclama al 
Consistorio que repare 
un muro del Adalides

El Rey entrega 

un premio a 

una alumna 

del colegio 

Puertoblanco 

L.V. / ALGECIRAS.- El Rey reci-
bió ayer a los ganadores del 
concurso ‘¿Qué es un rey para 
ti?, organizado por la Funda-
ción Institucional Española, 
uno de los cuales ha recaído 
en la alumna de sexto de Pri-
maria del colegio Puertoblan-
co de Algeciras Mayte Ruiz 
García, que ha resultado la ga-
nadora de dicho concurso en 
Andalucía. Su trabajo es una 
manualidad en forma de se-
llo de correos en la que pide 
al Rey un deseo de Navidad 
como si de un Rey Mago se 
tratara: que proteja a todos 
los niños españoles para que 
no sufran necesidades.
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Rajoy da el primer paso para impugnar
el 9 N de Mas sobre la independencia
ERC reclama al presidente catalan que esta vez celebre la consulta aunque hays veto

GORRIARAN / REINO
I

MADRID

Mariano Rajoy ya ha iniciado
los tithes para impugnar tam-
bien la consulta alternativa al re-
ferendum que Artur Mas preten-
dia convocar el 9 de noviembre.
El Gobierno solicit() ayer por la
tarde al Consejo de Estado el in-

forme previo preceptivo, segtin
anunci6 la vicepresidenta, Sora-
ya Saenz de Santamaria. La nti-
mero dos del Gobierno ya ha-
bia adelantado el viernes cuales
eran sus intenciones y en apenas
72 horas confirm() que se actua-
ra contra «toda la organizacion
que esta llevando a cabo la Gene-
ralitat de Cataluna» para inquirir
a los ciudadanos sobre su deseo
de que la comunidad autonoma
sea independiente. En prevision
de que se diera este paso, Esque-
rra Republicana ya habia exigido
Mas que no se arrugue y que sea
«fiel a su compromiso» de cele-
brar la votacion.

En la decisi6n de Rajoy han
pesado, ademas de las razones
juridicas, las polfticas. La Mon-
cloa tenia decidido dar un per-
fil bajo al nuevo 9-N, o «proce-
so de participacion ciudadana»
en el argot soberanista, para no
fomentar más el victimismo del
presidente catalan.

La ruptura de la unidad de los
partidos proconsulta despues el
paso atras de Mas ante la sus-
pension del referendum original
por parte del Constitucional lle-
vo a pensar que el sucedaneo de
votacionno iba a tener una parti-
cipacion masiva. Pero la recom-
posicion del frente, sobre todo
por la rectificaci6n de Esquerra,
ha situado las fichas en la casi-
lla de salida.

El presidente catalan, Artur Mas, en una de las tiltimas reuniones de su gobierno. ANDREU DALMAU

La federaciOn de CiU se divorcia
C. REINO

I
BARCELONA

Convergencia Democrati-
ca de Catalunya (CDC) y Unió
Democratica (UDC), los dos
socios que integran CiU, no ha-

ran juntos por primera vez una
campana electoral, en este caso
la del 9-N. La decision anticipa
futuras discrepancias que pue-
den llegar a ruptura, sobre todo
si Artur Mas convierte las elec-
ciones auton6micas en plebis-
citarias y CDC apuesta por la
independencia. De hecho, Con-

vergencia defiende el doble si en
la votacion de dentro de dos se-
manas, mientras que Unió este
a favor del Estado propio y da
libertad de voto a sus militantes
en la pregunta sobre si ese esta-
do debe ser independiente

Ambas formaciones arrancan
esta semana sus caravanas por
separado.

CDC lo hard el miercoles con
la tradicional pegada de carteles,
bajo el lema 9N2014, un diapara
vivirlo y Unidos por un pais nue-
vo. Convergencia, que no contara

con Mas en sus actos, ha progra-
mado ademas un ciclo de cinco
conferencias para explicar los
argumentos a favor de la inde-
pendencia, prepara dos mitines
y 800 carpas infomativas para
la vispera del 9-N. «Si-si por-
que desde las instituciones del
Gobierno espanol no se respeto
el Estatuto, si-si porque se nos
niega poder desarrollarnos como
pueblo y si-si porque sabemos
que si gestionasemos nuestros
recursos, iriamos mejor», reza
el ideario convergente.

ESPAISIA

El presidente del
CGPJ opina que
Espalia necesita
atferentes
eticos»
EFE

I
LA CORUNA

El presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lemes, opino ayer que
«la sociedad espanola esta ne-
cesitada de referentes eticos
y de comportamientos ejem-
plares».

El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia (TSXG) acogi6
la inauguraci6n de la reunion
anual de los presidentes de
los tribunales superiores, en
la que tambien intervinieron
el presidente de la instituci6n
anfitriona, Miguel Angel Ca-
denas; el presidente de la Xun-
ta, Alberto Nunez Feijoo; y el
alcalde de A Coruna, Carlos
Negreira.

Lesmes destaco que «hay
muchas cosas» que se pueden
hacer y de ahi el objetivo de
esta reunion, en la que se de-

be «definir» lo que se puede
«hacer para mejorar la Admi-
nistracion de Justicia» en un
momento en el que esta insti-
tucion es fundamental.

Los magistrados se encuen-
tran «en una situaci6n de in-
certidumbre» debido a que
«son otros los que tienen que
resolver los problemas», ha
sostenido, aunque ha anadi-
do que hay una parte que pue-
den solucionar ellos mismos
mientras buscan dar ejemplo.
«Los jueces tenemos, en estos
momentos de turbaci6n, una
especial llamada a la respon-
sabilidad. Debemos promover
la convivencia y la paz para
contribuir a la prosperidad de
nuestro pais. Debemos tener
siempre un comportamiento
ejemplar», subray6.

Breves

ELECCIONES MUNICIPALES

840.000 ciudadanos de
Ia UE podrin votar

Un total de 840.195 ciu-
dadanos de la Uni6n Euro-

pea podrian ejercer su dere-
cho al voto en las elecciones
municipales del 24 de mayo
de 2015, en su mayoria pro-
cedentes de Rumania, Rei-
no Unido, Alemania, Italia y
Francia, segan los datos del
Instituto Nacional de Esta-
distica (INE). Los ciudada-
nos de la UE podran votar
en las municipales si mani-
fiestan su voluntad de ejer-
cer ese derecho en Espana,
para lo que disponen de un
plazo que finaliza el 30 de
diciembre.La Oficina del
Censo Electoral ha enviado
una comunicacion.

I
EFE

CORRUPCION

Maite Zaldivar ingresa
en Ia prision de Malaga

Maite Zaldivar, ex mujer del
ex alcalde de Marbella Julian
Mutioz, ingres6 ayer en la pri-
sion de Alhaurin de la Torre
(Malaga) para acatar el cum-
plimiento voluntario de la Pe-
na de dos alms y medio de car-

cel impuesta por la Audiencia
Provincial de Malaga por un
delito de blanqueo de capita-

les. La ex mujer de Munoz fue
juzgada en un procedimiento
en que tambien fue condena-
da la tonadillera Isabel Pantoja,
a dos alms de prisi6n por blan-
queo de capitales, el ex novio
de la cantante y ex alcalde de
Marbella Julian Munoz, el her-
mano de Maite Zaldivar, y tres
personas más.

I
EFE

FERNANDO ALVARADO

El rey elogia a los nitios por difundir Ia unidad
Don Felipe recibio ayer en El Pardo a 42 nifios proceden-

tes de todas las comunidades y ciudades autonomas y que
han sido ganadores de las dos Oltimas ediciones del concur -

so escolar `aQue es un Rey para ti?', a quienes elogio por di-
fundir «ideas, valores y simbolos» que «unen a todos» los
espanoles.

1
EFE

VALENCIA

La mujer muerta podria
haber sido asesinada

La mujer hallada muerta
ayer con signos de violen-
cia en su cuerpo podria ha-
ber sido asesinada hace va-
rios dias, segan el delegado
del Gobierno en la Comu-
nitat Valenciana, Serafin
Castellano. En una visita
al Puerto de Castellon pa-
ra supervisar el primer en-
vio de la temporada de un
buque con clementinas a
EE UU., el delegado recor-
d() que se ha detenido al
presunto autor de los he-
chos, el cual acudio el do-
mingo a dependencias po-
liciales para denunciar que
en su domicilio habia una
mujer fallecida.

I
EFE
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A
 su alrededor colgaban 
algunas de las obras 
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del 
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al 
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial 
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM), 
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó 
esta visita con otra novedad, su 
primer discurso íntegro en inglés. 

El día dio de sí. Un almuerzo 
matutino con el presidente de 
Austria, una visita con la primera 
dama a un proyecto social para la 
juventud y, ya por la tarde, la 
inauguración en la pinacoteca que 
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del 
museo de El Prado, 46 lienzos del 
maestro español. Allí, en el KHM, 
vestida con un vestido de cuero 
granate, con zapatos y bolso a 
tono, y una chaqueta negra, puso 
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado 
cultural español. 

Aunque primero saludó en ale-
mán –siempre ha dicho que unas 
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un 
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es 
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España», 
explicó en el KHM. 

Letizia cautivó a la prensa aus-
triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró 

en este acto con 
180 invitados, 
incluidos 24 em-
bajadores y el 
secretario de es-
tado español de 
Cultura, José 
María Lassalle. 

Velázquez fue 
un buen pretex-
to para recordar 
que las relacio-
nes entre ambas 
naciones se re-
montan en el 
tiempo y que en 
la actualidad son 
«excelentes», 
según la Reina. 
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es 
antigua. Una 
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de 
nuestro pintor 
Diego Velázquez 
entre las cortes 

Letizia se 
estrena ante 
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de 
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto 
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD 

FOEGER/REUTERS Y EFE

española y austríaca y que tuvo en 
el genio sevillano su vertiente 
más artística y genial», apuntó 
doña Letizia en la segunda pina-
coteca con más cuadros originales 
del sevillano gracias a los vínculos 
dinásticos de la casa de Habsbur-
go. 

La exposición, abierta hasta el 
15 de febrero, presenta 46 lienzos, 
35 de ellos de Velázquez, algunos 
tan célebres como ‘La Venus del 
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La 
adoración de los Reyes Magos’ o 
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de 
Londres o el Boston Museum of 
Fine Arts. La muestra se completa 
con varios cuadros de Tiziano, el 
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español. 

Actos de los cuatro reyes 
La jornada arrancó en el Palacio 
Presidencial de Hofburg, donde 
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y su mujer, 
Margit. Doña Letizia acudió a este 
encuentro con un modelo que ya 
ha utilizado varias veces –un traje 
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje 
blanco, un bolso acolchado de 
Adolfo Domínguez y unos salones 
de Magrit– y que estrenó el Día de 
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia 
y Margit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el 
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer 
algo parecido en España.  

La agenda de la Casa Real ofre-
ció una coincidencia inaudita, que 
los cuatro reyes, los vigentes y los 
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe 
VI recibía en El Pardo a 42 niños 
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso 
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don 
Juan Carlos entregó a Agustín Ma-
ravall el premio de Economía que 
lleva su nombre en la sede del 
Banco de España. Y la Reina Sofía 
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la 
investigación nefrológica. 

Doña Letizia se ha estrenado 
con la pintura del mismo modo 
que el 23 de junio, cuatro días 
después de la entronización de su 
marido, acudió a su primer acto 
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la 
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en 
la agenda de su suegra. 

Después de un fin de semana 
muy intenso por la ceremonia de 
los últimos Premios Príncipe de 
Asturias –la siguiente edición ya 
llevarán el nombre de su hija–, la 
Reina ha iniciado en Viena una 
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de 
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña 
Letizia la volveremos a ver brillar 
con tiara.

En su primer viaje oficial y en solitario al 
extranjero, encandiló a Viena e inauguró una 
exposición con un discurso en inglés: «No se 
imaginan lo especial que es para mí estar hoy aquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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A
su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó
esta visita con otra novedad, su
primer discurso íntegro en inglés.
El día dio de sí. Un almuerzo

matutino con el presidente de
Austria, una visita con la primera
dama a un proyecto social para la
juventud y, ya por la tarde, la
inauguración en la pinacoteca que
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del
museo de El Prado, 46 lienzos del
maestro español. Allí, en el KHM,
vestida con un vestido de cuero
granate, con zapatos y bolso a
tono, y una chaqueta negra, puso
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en ale-

mán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa aus-

triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró

en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 em-
bajadores y el
secretario de es-
tado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue

un buen pretex-
to para recordar
que las relacio-
nes entre ambas
naciones se re-
montan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es
antigua. Una
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de
nuestro pintor
Diego Ve-
lázquez entre

Letizia se
estrena ante
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD

FOEGER/REUTERS Y EFE

las cortes española y austríaca y
que tuvo en el genio sevillano su
vertiente más artística y genial»,
apuntó doña Letizia en la segunda
pinacoteca conmás cuadros origi-
nales del sevillano gracias a los
vínculos dinásticos de la casa de
Habsburgo.
La exposición, abierta hasta el

15 de febrero, presenta 46 lienzos,
35 de ellos de Velázquez, algunos
tan célebres como ‘La Venus del
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La
adoración de los Reyes Magos’ o
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de
Londres o el BostonMuseum of
Fine Arts. La muestra se completa
con varios cuadros de Tiziano, el
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y sumujer,
Margit. Doña Letizia acudió a este
encuentro con unmodelo que ya
ha utilizado varias veces –un traje
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje
blanco, un bolso acolchado de
Adolfo Domínguez y unos salones
deMagrit– y que estrenó el Día de
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia
yMargit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofre-

ció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes y los
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe
VI recibía en El Pardo a 42 niños
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a AgustínMa-
ravall el premio de Economía que
lleva su nombre en la sede del
Banco de España. Y la Reina Sofía
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la
investigación nefrológica.
Doña Letizia se ha estrenado

con la pintura del mismomodo
que el 23 de junio, cuatro días
después de la entronización de su
marido, acudió a su primer acto
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en
la agenda de su suegra.
Después de un fin de semana

muy intenso por la ceremonia de
los últimos Premios Príncipe de
Asturias –la siguiente edición ya
llevarán el nombre de su hija–, la
Reina ha iniciado enViena una
semanamuy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción aMi-
chelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.

Ensuprimerviajeoficial yen solitario al
extranjero, encandiló aVienae inauguróuna
exposiciónconundiscursoen inglés: «Nose
imaginan loespecial queesparamíestarhoyaquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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En su primer viaje oficialy en solitario al
extranjero, encandilO a Viena e inauguro una
exposition con un discurso en ingles: «No se
imaginan lo especial que es para mi estar hoy aqui»

FERNANDO MIRANA

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Ve-
lazquez pint6 en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismisima 'Venus del
espejo' contemplo ala Reina en su
primer viaje Oficial al extranjero
sin la compaiiia de Don Felipe. La
monarca abrin su agenda interna-
cional en la imperial Viena, donde
presidia, en el Museo de Historia
del Arte (KHM), una imponente
exposici6n dedicada al artista se-
villano. Corona esta visita con
otra novedad, su primer discurso
integro en ingles.

El dia dio de si. Un almuerzo
matutino con el presidente de
Austria, una visita con la primera
dama a un proyecto social para la
juventud y, ya por la tarde, la
inauguration en la pinacoteca que
mostrara al publico, gracias fun-
damentalmente ala ayuda del
museo de El Prado, 46 lienzos del
maestro espanol. Alli, en el KHM,
vestida con un vestido de cuero
granate, con zapatos y bolso a

tono, y una chaqueta negra, puso
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado
cultural espafiol.

Aunque primero saludO en ale-

man -siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del pais anfi-
Mon sirven para ganarse al audi-
torio- y destaco que aquel era un
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mi es-

tar hoy aqui y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de Espana»,
explico en el KHM.

Dona Letizia cautivo ala pren-
sa austriaca -la describie) como
«elegante y encantadora»- y se

encontro en este
acto con 180 in-
vitados, inclui-
dos 24 embaja-
dores y el secre-
tario de estado
espafiol de Cul-

tura, José Maria
Lassalle.

Velazquez fue
un buen pretex-
to para recordar
que las relacio-
nes entre ambas
naciones se re-
montan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
segtn la Reina.
«La historia co-

nun entre Aus-
tria y Espana es
antigua. Una
historia particu-
larmente inten-
sa en la epoca de
nuestro pintor
Diego Velazquez

Dos compromisos. Por la mafia-
na estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por La tarde (foto
principal) inauguro una exposi-
tion de Velazquez. LEONHARD

FOEGER/REUTERS Y EFE
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LAS PROVINCIAS

entre las tortes espanola y austri-
aca y que tuvo en el genio sevilla-
no su vertiente más artistica y ge-
nial», apunte) Dona Letizia en la
segunda pinacoteca con más cua-
dros originales del sevillano gra-
cias a los vinculos dinasticos de la
casa de Habsburgo.

La exposition, abierta hasta el
15 de febrero, presenta 46 lienzos,
35 de ellos de Velazquez, algunos
tan celebres como laVenus del
espejo', fragua de Vulcano', 'La
adoraciOn de los Reyes Magos' o
'El aguador de Sevilla'. La princi-
pal aportaci6n proviene de El Pra-
do, pero tambien hay obras proce-
dentes de la National Gallery de
Londres o el Boston Museum of
Fine Arts. La muestra se completa
con varios cuadros de Tiziano, el
maestro que tanto inspire) al pin-

tor espailol.

Actos de los cuatro reyes
La jomada arranco en el Palacio
Presidential de Hofburg, donde al-
morzo con el presidente austriaco,
Heinz Fischer, y su mujer, Margit.
Dona Letizia acudi6 a este en-
cuentro con un modelo que ya ha
utilizado varias veces -un traje
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje
blanco, un bolso acolchado de
Adolfo Dominguez y unos salons
de Magrit- y que estreno el Dia de
la Fiesta Nacional de 2012. Dona
Letizia y Margit Fischer visitaron
un proyecto social para la juven-
tud en el que la monarca vio su
funcionamiento y tome) ideas para
hater algo parecido en Espana.

La agenda de la Casa Real ofre-
cie) una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes y los
emeritos, tuvieran algin acto ofi-
cial por la mailana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe
VI recibia en El Pardo a 42 nillos
de todas las comunidades ante:co-
mas, los ganadores del concurso
'iQue es un rey para ti?'. Don
Juan Carlos entregO a Agustin Ma-
ravall el premio de Economia que
lleva su nombre en la sede del
Banco de Espana. Y la Reina Sofia
dio en el Senado los Ultimos pre-
mios Itligo Alvarez de Toledo ala
investigaciOn nefrolOgica.

Dona Letizia se ha estrenado
con la pintura del mismo modo
que el 23 de junio, cuatro dias
despues de la entronizaciOn de su
marido, acudie) a su primer acto
en solitario en Espana para inau-
gural en El Prado 'El Greco y la
pintura moderna', un compromi-
so que figuraba anteriormente en
la agenda de su suegra.

Despues de un fin de semana
muy intenso por la ceremonia de
los Oltimos Premios Principe de
Asturias -la siguiente edition ya
llevarin el nombre de su hija-, la
Reina ha iniciado en Viena una
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguird la recepciOn a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en Espana.. El Pala-
cio Real se engalanard y a Dona
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.

Las Provincias
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 62
Ocupación: 74,98%                                     Valor: 3.979,96 €                                                                       Tirada: 29.481                                                                                                    Difusión: 23.492



 

8            ACTUALIDAD   
              MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2014

Los cuatro reyes tuvieron ayer actividad pública por 
primera vez en el reinado de don Felipe. La reina Letizia 
protagonizó su primer viaje oficial en solitario al ex-
tranjero con la inauguración de una exposición de  Ve-
lázquez en el Museo de Historia del Arte de Viena. La 
soberana pronunció en el acto de inauguración, al que 
asistieron 180 personalidades, su primer discurso in-
ternacional –íntegro en inglés– desde la proclamación de 
su marido. Don Felipe, por su parte, recibió ayer en Zar-
zuela a los niños ganadores del concurso escolar ¿Qué 
es un rey para ti? Don Juan Carlos, además, entregó el Pre-
mio de Economía que lleva su nombre, mientras que Do-
ña Sofía presidió los Premios Íñigo Álvarez de Toledo.

La reina Letizia debuta 
en el extranjero sin la 
compañía de Don Felipe

La confesión  
de Díaz Ferrán 
El expresidente de la 
CEOE Gerardo Díaz Fe-
rrán ha reconocido ser 
autor de un delito de alza-
miento de bienes, y admi-
tió el «grave error» que co-
metió al «confiar» en el 
empresario Ángel de Ca-
bo para reflotar el Grupo 
Marsans, que acabó que-
brando dejando un défi-
cit patrimonial superior a 
los 200 millones de euros 
y 11.409 acreedores. 

Ganancias de Dia 
El Grupo Dia logró un be-
neficio neto atribuido de 
222,3 millones de euros du-
rante los nueve primeros 
meses del año, un 53,4% 
más que en el mismo pe-
riodo de 2013, por la venta 
del negocio en Francia. 

Todavía guardamos 
muchas pesetas 
Los españoles conserva-
ban a finales de septiem-
bre un total de 1.666 mi-
llones de euros en billetes 
y monedas de pesetas sin 
canjear, un millón de eu-

ros menos que un mes an-
tes, según los datos pro-
visionales que ha publica-
do el Banco de España. 

Los turistas 
extranjeros gastan 
más en España 
Los turistas extranjeros 
gastaron en sus viajes a 
España la cifra récord de 
50.641 millones de euros 
en los nueve primeros 
meses de 2014, un 7,3% 
más que un año antes, lo 
que se debe a un mayor 
volumen de viajeros, ya 
que tanto el gasto medio 
como el diario por perso-
na se mantuvieron prácti-
camente sin variaciones. 

A la espera  
del aeropuerto  
de Castellón 
El presidente de la Genera-
litat Valenciana, Alberto 
Fabra, dijo ayer que toda-
vía no se sabe la fecha 
exacta en que llegará el pri-
mer vuelo al aeropuerto de 
Castellón, pues se está a la 
espera de que todas las 
certificaciones se produz-
can «en tiempo y forma».

SEGUNDOS

Algunos bancos en Italia ca-
yeron un 20%. La Bolsa espa-
ñola cerró ayer en los 10.195 
puntos y el IBEX 35 cayó un 
1,39% a pesar del optimismo 
que a primera hora de la ma-
ñana mostraba el mercado 

nacional por los buenos re-
sultados de la banca en los 
test europeos, en los que 
aprobaron los 15 bancos es-
pañoles examinados. Esta 
caída estuvo propiciada, se-
gún los analistas consultados, 

por el revés que sufrían en 
Bolsa las entidades suspendi-
das en los test, sobre todo las 
italianas. Alguno de estos 
bancos, como Monte dei Pas-
chi di Siena (MPS), llegaron 
a perder ayer más de un 20%.  

Otros expertos señalaron 
que estas pérdidas también 
estuvieron condicionadas por 
otros factores como la caída, 
por sexto mes consecutivo, de 
la confianza empresarial ale-
mana, y la reelección el do-
mingo de la presidenta brasi-
leña, Dilma Rousseff. De he-
cho, la Bolsa de Sao Paulo 
comenzó la sesión de ayer con 
un desplome de más del 5%.

El IBEX 35 cae un 1,39% pese al optimismo 
por los test europeos a la banca española 

ZALDÍVAR 
INGRESA  
EN PRISIÓN 
Maite Zaldívar, exmujer del 
exalcalde de Marbella 
Julián Muñoz, ingresó ayer 
en la prisión de Alhaurín de 
la Torre (Málaga) para 
cumplir la pena de dos años 
y medio de cárcel impuesta 
por la Audiencia Provincial 
de Málaga tras haber sido 
condenada en abril de 2013 
por un delito de blanqueo  
de capitales. En la misma 
prisión ya cumplen pena  
su hermano Jesús Zaldívar  
y su exmarido Julián 
Muñoz, condenados por el 
mismo caso.  
FOTO: JORGE ZAPATA / EFE 

Las mejores imágenes del 
día, y más fotogalerías, en... 
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El 80% de Podemos apoya 
el proyecto de Iglesias
‘Claro que Podemos’ obtuvo el respaldo mayoritario de los simpatizantes 
del partido. Este modelo apuesta por no presentarse a las municipales
R. A. 
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

El modelo político de Pablo 
Iglesias, agrupado en la pro-
puesta llamada Claro que Po-
demos, fue el más respaldado 
por los simpatizantes de Po-
demos durante la Asamblea 
Ciudadana del 18 de octubre 
en el Palacio de Vistalegre de 
Madrid, según los resultados 
hechos públicos ayer. El equi-
po de Pablo Iglesias –del que 
forman también parte Caro-
lina Bescansa, Juan Carlos 
Monedero, Íñigo Errejón y 
Luis Alegre, entre otros–, ob-
tuvo el 80,71% de los votos en 
las tres áreas que se debatían: 
proyecto político, proyecto 
ético y proyecto organizativo. 

De este modo, los simpa-
tizantes de Podemos mani-
festaron su apoyo a dos de las 
medidas más debatidas en el 
partido: la creación de la figu-
ra de un secretario general y 

la decisión de que Podemos 
no se presente con sus pro-
pias siglas a las elecciones 
municipales del 24 de mayo 
de 2015, sino que apoye di-
versas candidaturas de uni-
dad popular. Por el contrario, 
sí concurrirá con su ‘marca’ a 
las elecciones autonómicas 
(en la misma fecha que las 
municipales) y a las genera-
les de 2015. 

En el caso del documento 
organizativo, Claro que Pode-
mos superó con diferencia los 
apoyos al equipo de Pablo 
Echenique, Sumando Pode-
mos, el segundo equipo más 
votado en su documento or-

ganizativo, con un 12,37% de 
los votos. En cuanto a los do-
cumentos políticos, el segun-
do más apoyado, a gran dis-
tancia, fue el de Construyen-
do Pueblo, que planteaba que 
Podemos concurriera con sus 

propias siglas a los comicios 
municipales, y que solo obtu-
vo un 2,92% de los votos. 

Carolina Bescansa, porta-
voz del equipo Claro que Po-
demos, valoró ayer los resul-
tados de su proyecto. «Se ha 
demostrado que en este país 
se puede construir la polí-
tica de otra manera», subra-
yó Bescansa, que aprovechó 
para agradecer a todas las 
personas que votaron su par-
ticipación en este proceso. 
«Es una tasa de participación 
espectacular teniendo en 
cuenta que no se elegían per-
sonas sino iniciativas», va-
loró Bescansa, a pesar de que 
tan solo votaron 112.070 per-
sonas de las algo más de 
200.000 inscritas, en torno a 
un 60%. Sobre los pactos pre 
y poselectorales con otros 
partidos, la portavoz enfati-
zó que «serán escogidos por 
la Asamblea Ciudadana, en 
votación abierta».

Ahora se abre un segundo proce-
so para la elección del secretario 
general y de quienes conforma-
rán el Consejo Ciudadano –máxi-
mo órgano de dirección entre 
asambleas– y la Comisión de De-
rechos y Garantías –encargada 
de velar por el cumplimiento de 
los principios éticos– de Pode-
mos. Del 31 de octubre al 5 de no-
viembre se presentarán las can-
didaturas, del 6 al 9 de noviembre 
se llevará a cabo la campaña y 
las votaciones tendrán lugar del 
10 al 14. Un día después se da-
rán a conocer los resultados.

Próximos 
pasos

112.070 
personas  

de las algo más de 200.000 
inscritas participaron 

en este proceso 

La reina Letizia, ayer en el Museo de Historia del Arte de Viena. EFE

6 viajes oficiales 
al extranjero ha realizado doña Letizia junto a su marido 
desde la proclamación real. Este es el primero en solitario 
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A
su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó
esta visita con otra novedad, su
primer discurso íntegro en inglés.
El día dio de sí. Un almuerzo

matutino con el presidente de
Austria, una visita con la primera
dama a un proyecto social para la
juventud y, ya por la tarde, la
inauguración en la pinacoteca que
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del
museo de El Prado, 46 lienzos del
maestro español. Allí, en el KHM,
vestida con un vestido de cuero
granate, con zapatos y bolso a
tono, y una chaqueta negra, puso
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en ale-

mán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa aus-

triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró

en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 em-
bajadores y el
secretario de es-
tado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue

un buen pretex-
to para recordar
que las relacio-
nes entre ambas
naciones se re-
montan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es
antigua. Una
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de
nuestro pintor
Diego Ve-
lázquez entre

Letizia se
estrena ante
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD

FOEGER/REUTERS Y EFE

las cortes española y austríaca y
que tuvo en el genio sevillano su
vertiente más artística y genial»,
apuntó doña Letizia en la segunda
pinacoteca conmás cuadros origi-
nales del sevillano gracias a los
vínculos dinásticos de la casa de
Habsburgo.
La exposición, abierta hasta el

15 de febrero, presenta 46 lienzos,
35 de ellos de Velázquez, algunos
tan célebres como ‘La Venus del
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La
adoración de los Reyes Magos’ o
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de
Londres o el BostonMuseum of
Fine Arts. La muestra se completa
con varios cuadros de Tiziano, el
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y sumujer,
Margit. Doña Letizia acudió a este
encuentro con unmodelo que ya
ha utilizado varias veces –un traje
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje
blanco, un bolso acolchado de
Adolfo Domínguez y unos salones
deMagrit– y que estrenó el Día de
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia
yMargit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofre-

ció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes y los
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe
VI recibía en El Pardo a 42 niños
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a AgustínMa-
ravall el premio de Economía que
lleva su nombre en la sede del
Banco de España. Y la Reina Sofía
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la
investigación nefrológica.
Doña Letizia se ha estrenado

con la pintura del mismomodo
que el 23 de junio, cuatro días
después de la entronización de su
marido, acudió a su primer acto
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en
la agenda de su suegra.
Después de un fin de semana

muy intenso por la ceremonia de
los últimos Premios Príncipe de
Asturias –la siguiente edición ya
llevarán el nombre de su hija–, la
Reina ha iniciado enViena una
semanamuy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción aMi-
chelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.

Ensuprimerviajeoficial yen solitario al
extranjero, encandiló aVienae inauguróuna
exposiciónconundiscursoen inglés: «Nose
imaginan loespecial queesparamíestarhoyaquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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A
 su alrededor colgaban 
algunas de las obras 
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del 
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al 
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial 
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM), 
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó 
esta visita con otra novedad, su 
primer discurso íntegro en inglés. 

El día dio de sí. Un almuerzo 
matutino con el presidente de 
Austria, una visita con la primera 
dama a un proyecto social para la 
juventud y, ya por la tarde, la 
inauguración en la pinacoteca que 
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del 
museo de El Prado, 46 lienzos del 
maestro español. Allí, en el KHM, 
vestida con un vestido de cuero 
granate, con zapatos y bolso a 
tono, y una chaqueta negra, puso 
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado 
cultural español. 

Aunque primero saludó en ale-
mán –siempre ha dicho que unas 
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un 
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es 
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España», 
explicó en el KHM. 

Letizia cautivó a la prensa aus-
triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró 

en este acto con 
180 invitados, 
incluidos 24 em-
bajadores y el 
secretario de es-
tado español de 
Cultura, José 
María Lassalle. 

Velázquez fue 
un buen pretex-
to para recordar 
que las relacio-
nes entre ambas 
naciones se re-
montan en el 
tiempo y que en 
la actualidad son 
«excelentes», 
según la Reina. 
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es 
antigua. Una 
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de 
nuestro pintor 
Diego Velázquez 
entre las cortes 

Letizia se 
estrena ante 
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de 
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto 
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD 

FOEGER/REUTERS Y EFE

española y austríaca y que tuvo en 
el genio sevillano su vertiente 
más artística y genial», apuntó 
doña Letizia en la segunda pina-
coteca con más cuadros originales 
del sevillano gracias a los vínculos 
dinásticos de la casa de Habsbur-
go. 

La exposición, abierta hasta el 
15 de febrero, presenta 46 lienzos, 
35 de ellos de Velázquez, algunos 
tan célebres como ‘La Venus del 
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La 
adoración de los Reyes Magos’ o 
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de 
Londres o el Boston Museum of 
Fine Arts. La muestra se completa 
con varios cuadros de Tiziano, el 
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español. 

Actos de los cuatro reyes 
La jornada arrancó en el Palacio 
Presidencial de Hofburg, donde 
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y su mujer, 
Margit. Doña Letizia acudió a este 
encuentro con un modelo que ya 
ha utilizado varias veces –un traje 
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje 
blanco, un bolso acolchado de 
Adolfo Domínguez y unos salones 
de Magrit– y que estrenó el Día de 
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia 
y Margit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el 
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer 
algo parecido en España.  

La agenda de la Casa Real ofre-
ció una coincidencia inaudita, que 
los cuatro reyes, los vigentes y los 
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe 
VI recibía en El Pardo a 42 niños 
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso 
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don 
Juan Carlos entregó a Agustín Ma-
ravall el premio de Economía que 
lleva su nombre en la sede del 
Banco de España. Y la Reina Sofía 
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la 
investigación nefrológica. 

Doña Letizia se ha estrenado 
con la pintura del mismo modo 
que el 23 de junio, cuatro días 
después de la entronización de su 
marido, acudió a su primer acto 
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la 
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en 
la agenda de su suegra. 

Después de un fin de semana 
muy intenso por la ceremonia de 
los últimos Premios Príncipe de 
Asturias –la siguiente edición ya 
llevarán el nombre de su hija–, la 
Reina ha iniciado en Viena una 
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de 
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña 
Letizia la volveremos a ver brillar 
con tiara.

En su primer viaje oficial y en solitario al 
extranjero, encandiló a Viena e inauguró una 
exposición con un discurso en inglés: «No se 
imaginan lo especial que es para mí estar hoy aquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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A
 su alrededor colgaban 
algunas de las obras 
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del 
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al 
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial 
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM), 
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó 
esta visita con otra novedad, su 
primer discurso íntegro en inglés. 

El día dio de sí. Un almuerzo 
matutino con el presidente de 
Austria, una visita con la primera 
dama a un proyecto social para la 
juventud y, ya por la tarde, la 
inauguración en la pinacoteca que 
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del 
museo de El Prado, 46 lienzos del 
maestro español. Allí, en el KHM, 
vestida con un vestido de cuero 
granate, con zapatos y bolso a 
tono, y una chaqueta negra, puso 
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado 
cultural español. 

Aunque primero saludó en ale-
mán –siempre ha dicho que unas 
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un 
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es 
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España», 
explicó en el KHM. 

Letizia cautivó a la prensa aus-
triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró 

en este acto con 
180 invitados, 
incluidos 24 em-
bajadores y el 
secretario de es-
tado español de 
Cultura, José 
María Lassalle. 

Velázquez fue 
un buen pretex-
to para recordar 
que las relacio-
nes entre ambas 
naciones se re-
montan en el 
tiempo y que en 
la actualidad son 
«excelentes», 
según la Reina. 
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es 
antigua. Una 
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de 
nuestro pintor 
Diego Velázquez 
entre las cortes 

Letizia se 
estrena ante 
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de 
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto 
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD 

FOEGER/REUTERS Y EFE

española y austríaca y que tuvo en 
el genio sevillano su vertiente 
más artística y genial», apuntó 
doña Letizia en la segunda pina-
coteca con más cuadros originales 
del sevillano gracias a los vínculos 
dinásticos de la casa de Habsbur-
go. 

La exposición, abierta hasta el 
15 de febrero, presenta 46 lienzos, 
35 de ellos de Velázquez, algunos 
tan célebres como ‘La Venus del 
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La 
adoración de los Reyes Magos’ o 
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de 
Londres o el Boston Museum of 
Fine Arts. La muestra se completa 
con varios cuadros de Tiziano, el 
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español. 

Actos de los cuatro reyes 
La jornada arrancó en el Palacio 
Presidencial de Hofburg, donde 
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y su mujer, 
Margit. Doña Letizia acudió a este 
encuentro con un modelo que ya 
ha utilizado varias veces –un traje 
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje 
blanco, un bolso acolchado de 
Adolfo Domínguez y unos salones 
de Magrit– y que estrenó el Día de 
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia 
y Margit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el 
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer 
algo parecido en España.  

La agenda de la Casa Real ofre-
ció una coincidencia inaudita, que 
los cuatro reyes, los vigentes y los 
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe 
VI recibía en El Pardo a 42 niños 
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso 
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don 
Juan Carlos entregó a Agustín Ma-
ravall el premio de Economía que 
lleva su nombre en la sede del 
Banco de España. Y la Reina Sofía 
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la 
investigación nefrológica. 

Doña Letizia se ha estrenado 
con la pintura del mismo modo 
que el 23 de junio, cuatro días 
después de la entronización de su 
marido, acudió a su primer acto 
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la 
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en 
la agenda de su suegra. 

Después de un fin de semana 
muy intenso por la ceremonia de 
los últimos Premios Príncipe de 
Asturias –la siguiente edición ya 
llevarán el nombre de su hija–, la 
Reina ha iniciado en Viena una 
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de 
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña 
Letizia la volveremos a ver brillar 
con tiara.

En su primer viaje oficial y en solitario al 
extranjero, encandiló a Viena e inauguró una 
exposición con un discurso en inglés: «No se 
imaginan lo especial que es para mí estar hoy aquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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A
 su alrededor colgaban 
algunas de las obras 
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del 
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al 
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. Abrió su agenda interna-
cional en la imperial Viena, donde 
presidió, en el Museo de Historia 
del Arte (KHM), una imponente 
exposición dedicada al artista se-
villano. Coronó esta visita con 
otra novedad, su primer discurso 
íntegro en inglés. 

El día dio de sí. Un almuerzo 
matutino con el presidente de 
Austria, una visita con la primera 
dama a un proyecto social para la 
juventud y, ya por la tarde, la 
inauguración en la pinacoteca que 
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del 
museo de El Prado, 46 lienzos del 
maestro español. Allí, en el KHM, 
vestida con un vestido de cuero 
granate, con zapatos y bolso a 
tono, y una chaqueta negra, puso 
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado 
cultural español. 

Aunque primero saludó en ale-
mán –siempre ha dicho que unas 
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un 
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es 
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España», 
explicó en el KHM. 

Letizia cautivó a la prensa aus-
triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró 

en este acto con 
180 invitados, 
incluidos 24 em-
bajadores y el 
secretario de es-
tado español de 
Cultura, José 
María Lassalle. 

Velázquez fue 
un buen pretex-
to para recordar 
que las relacio-
nes entre ambas 
naciones se re-
montan en el 
tiempo y que en 
la actualidad son 
«excelentes», se-
gún la Reina. «La 
historia común 
entre Austria y 
España es anti-
gua. Una histo-
ria particular-
mente intensa 
en la época de 
nuestro pintor 
Diego Velázquez 
entre las cortes 

Letizia se 
estrena ante 
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de 
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto 
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD 

FOEGER/REUTERS Y EFE

española y austríaca y que tuvo en 
el genio sevillano su vertiente 
más artística y genial», apuntó 
Doña Letizia en la segunda pina-
coteca con más cuadros originales 
del sevillano gracias a los vínculos 
dinásticos de la casa de Habsburgo. 

La exposición, abierta hasta el 
15 de febrero, presenta 46 lienzos, 
35 de ellos de Velázquez, algunos 
tan célebres como ‘La Venus del 
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La 
adoración de los Reyes Magos’ o 
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de 
Londres o el Boston Museum of 
Fine Arts. La muestra se completa 
con varios cuadros de Tiziano, el 
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español. 

Actos de los cuatro reyes 
La jornada arrancó en el Palacio 
Presidencial de Hofburg, donde 
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y su mujer, 
Margit. Doña Letizia acudió a este 
encuentro con un modelo que ya 
ha utilizado varias veces –un traje 
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje 
blanco, un bolso acolchado de 
Adolfo Domínguez y unos salones 
de Magrit– y que estrenó el Día de 
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia 
y Margit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el 
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer 
algo parecido en España.  

La agenda de la Casa del Rey 
ofreció una coincidencia inaudi-
ta, que los cuatro reyes, los vi-
gentes y los eméritos, tuvieran 
algún acto oficial por la mañana. 
Mientras Letizia visitaba a los 
Fischer, Felipe VI recibía en El 
Pardo a 42 niños de todas las co-
munidades autónomas, los gana-
dores del concurso ‘¿Qué es un 
rey para ti?’. Don Juan Carlos en-
tregó a Agustín Maravall el pre-
mio de Economía que lleva su 
nombre en la sede del Banco de 
España. Y la Reina Sofía dio en el 
Senado los últimos premios Íñigo 
Álvarez de Toledo a la investiga-
ción nefrológica. 

Doña Letizia se ha estrenado 
con la pintura del mismo modo 
que el 23 de junio, cuatro días 
después de la entronización de su 
marido, acudió a su primer acto 
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la 
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en 
la agenda de su suegra. 

Después de un fin de semana 
muy intenso por la ceremonia de 
los últimos Premios Príncipe de 
Asturias –la siguiente edición ya 
llevarán el nombre de su hija–, la 
Reina ha iniciado en Viena una 
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de 
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a Doña 
Letizia la volveremos a ver brillar 
con tiara.

En su primer viaje oficial y en solitario al 
extranjero, encandiló a Viena e inauguró una 
exposición con un discurso en inglés: «No se 
imaginan lo especial que es para mí estar hoy aquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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A
 su alrededor colgaban 
algunas de las obras 
maestras que Ve-
lázquez pintó en el si-

glo XVII. Joyas del arte para un es-
treno. La mismísima ‘Venus del 
espejo’ contempló a la Reina Le-
tizia en su primer viaje oficial al 
extranjero sin la compañía de Fe-
lipe VI. La monarca abrió su agen-
da internacional en la imperial 
Viena, donde presidió, en el Mu-
seo de Historia del Arte (KHM), 
una imponente exposición dedi-
cada al artista sevillano. Coronó 
esta visita con otra novedad, su 
primer discurso íntegro en inglés. 

El día dio de sí. Un almuerzo 
matutino con el presidente de 
Austria, una visita con la primera 
dama a un proyecto social para la 
juventud y, ya por la tarde, la 
inauguración en la pinacoteca que 
mostrará al público, gracias fun-
damentalmente a la ayuda del 
museo de El Prado, 46 lienzos del 
maestro español. Allí, en el KHM, 
vestida con un vestido de cuero 
granate, con zapatos y bolso a 
tono, y una chaqueta negra, puso 
el acento, en la lengua de Shakes-
peare, en lo relevante del legado 
cultural español. 

Aunque primero saludó en ale-
mán –siempre ha dicho que unas 
frases en el idioma del país anfi-
trión sirven para ganarse al audi-
torio– y destacó que aquel era un 
acto singular. «No pueden imagi-
nar lo especial que es para mí es-
tar hoy aquí y no solo porque es 
mi primer viaje en solitario al ex-
tranjero como Reina de España», 
explicó en el KHM. 

Letizia cautivó a la prensa aus-
triaca –la describió como «elegan-
te y encantadora»– y se encontró 

en este acto con 
180 invitados, 
incluidos 24 em-
bajadores y el 
secretario de es-
tado español de 
Cultura, José 
María Lassalle. 

Velázquez fue 
un buen pretex-
to para recordar 
que las relacio-
nes entre ambas 
naciones se re-
montan en el 
tiempo y que en 
la actualidad son 
«excelentes», 
según la Reina. 
«La historia co-
mún entre Aus-
tria y España es 
antigua. Una 
historia particu-
larmente inten-
sa en la época de 
nuestro pintor 
Diego Velázquez 
entre las cortes 

Letizia se 
estrena ante 
Velázquez

Dos compromisos. Por la maña-
na estuvo con el presidente de 
Austria, Heinze Fischer, y su es-
posa, Margit. Por la tarde (foto 
principal) inauguró una exposi-
ción de Velázquez . :: LEONHARD 

FOEGER/REUTERS Y EFE

española y austríaca y que tuvo en 
el genio sevillano su vertiente 
más artística y genial», apuntó 
doña Letizia en la segunda pina-
coteca con más cuadros originales 
del sevillano gracias a los vínculos 
dinásticos de la casa de Habsbur-
go. 

La exposición, abierta hasta el 
15 de febrero, presenta 46 lienzos, 
35 de ellos de Velázquez, algunos 
tan célebres como ‘La Venus del 
espejo’, ‘La fragua de Vulcano’, ‘La 
adoración de los Reyes Magos’ o 
‘El aguador de Sevilla’. La princi-
pal aportación proviene de El Pra-
do, pero también hay obras proce-
dentes de la National Gallery de 
Londres o el Boston Museum of 
Fine Arts. La muestra se completa 
con varios cuadros de Tiziano, el 
maestro que tanto inspiró al pin-
tor español. 

Actos de los cuatro reyes 
La jornada arrancó en el Palacio 
Presidencial de Hofburg, donde 
almorzó con el presidente austria-
co, Heinz Fischer, y su mujer, 
Margit. Doña Letizia acudió a este 
encuentro con un modelo que ya 
ha utilizado varias veces –un traje 
tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje 
blanco, un bolso acolchado de 
Adolfo Domínguez y unos salones 
de Magrit– y que estrenó el Día de 
la Fiesta Nacional de 2012. Letizia 
y Margit Fischer visitaron un pro-
yecto social para la juventud en el 
que la monarca vio su funciona-
miento y tomó ideas para hacer 
algo parecido en España.  

La agenda de la Casa Real ofre-
ció una coincidencia inaudita, que 
los cuatro reyes, los vigentes y los 
eméritos, tuvieran algún acto ofi-
cial por la mañana. Mientras Le-
tizia visitaba a los Fischer, Felipe 
VI recibía en El Pardo a 42 niños 
de todas las comunidades autóno-
mas, los ganadores del concurso 
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don 
Juan Carlos entregó a Agustín Ma-
ravall el premio de Economía que 
lleva su nombre en la sede del 
Banco de España. Y la Reina Sofía 
dio en el Senado los últimos pre-
mios Íñigo Álvarez de Toledo a la 
investigación nefrológica. 

Doña Letizia se ha estrenado 
con la pintura del mismo modo 
que el 23 de junio, cuatro días 
después de la entronización de su 
marido, acudió a su primer acto 
en solitario en España para inau-
gurar en El Prado ‘El Greco y la 
pintura moderna’, un compromi-
so que figuraba anteriormente en 
la agenda de su suegra. 

Después de un fin de semana 
muy intenso por la ceremonia de 
los últimos Premios Príncipe de 
Asturias –la siguiente edición ya 
llevarán el nombre de su hija–, la 
Reina ha iniciado en Viena una 
semana muy importante. A su es-
treno en solitario en el extranje-
ro, le seguirá la recepción a Mi-
chelle Bachelet, la presidenta de 
Chile, de visita en España. El Pala-
cio Real se engalanará y a doña 
Letizia la volveremos a ver brillar 
con tiara.

En su primer viaje oficial y en solitario al 
extranjero, encandiló a Viena e inauguró una 
exposición con un discurso en inglés: «No se 
imaginan lo especial que es para mí estar hoy aquí»

:: FERNANDO MIÑANA
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SAR El auditorio de Rois fue el escenario del primer encuentro intercultural organizado 
por el Concello y que se prolongarán hasta finales de noviembre. La cita, que congregó a 
numeroso público, comenzó con un taller de cocina a cargo de la salmantina Sara San-
tos, y un acto de apertura a cargo de los ediles Manuel dos Santos y Victoria Quiroga. C.B.

Arrancan con éxito los encuentros interculturales en Rois

Sesión de cooperativismo de Agaca
BOQUEIXÓN Cerca de 50 alumnos del CFEA de Sergude par-
ticiparon ayer en una jornada sobre cooperativismo ofreci-
da por la asociación Agaca. La iniciativa se incluyó dentro 
de un obradoiro sobre emprendimiento cooperativo. C.G.

Cantacontos abarrotó la biblioteca
ORDES La biblioteca municipal de Ordes registró un lleno 
absoluto el Día Internacional das Bibliotecas. Desde media 
tarde, unos 200 asistentes, niños, abuelos, padres y acom-
pañantes, disfrutaron con el musical Cantacontos. ECG

CEE Saray Pérez, alumna del colegio Manuela Rial, repre-
sentó a Galicia en la audiencia con S. M. el rey Felipe VI 
ofreció a los ganadores del concurso ¿Qué es un rey para 
ti?. Le acompañó su profesora Leticia Alvariñas. J. M. R.

Saray Pérez con S. M. el rey Felipe VI

OUTONONa entrada do instituto Xulián Magariños de Negreira acomodouse unha expo-
sición de cogumelos, que foi amosada pola Asociación Micolóxica Sendeiriña Nicraria 
Tamara. Nela colocáronse multitude de especies que poden atoparse no Val de Barcala 
e que foron recollidos nos montes que se atopan entre A Baña e Negreira. M. T.

Mostra de cogumelos do Val de Barcala no IES de Negreira

FIESTA Más de un centenar de mayores participaron en 
un magosto gratuito organizador por el Concello en el 
centro de día. En el mismo tomaron parte los usuarios 
del centro y los alumnos de los talleres de memoria. M.G.

Magosto de la tercera edad en Lousame

OROSO  Case medio cento de veciños de Oroso, sobre todo 
nenos, asistiron ao espectáculo de monicreques A biblio-
teca dos libros perdidos, celebrado no salón de actos do 
centro cultural de Sigüeiro o Día da Biblioteca. ECG

Os monicreques triunfaron en Sigüeiro

Alumnos de Cáritas en dos 
residencias de mayores
AMES El grupo de alumnos 
que participaron en el cur-
so de formación en Aten-
ción sociosanitaria a 
personas en domicilio, or-
ganizado por Cáritas de O 
Milladoiro (Ames), realiza-
ron esta semana una sali-
das didáctica a dos 
instalaciones que tratan 
con personas mayores. Por 
una parte estuvieron en el 
centro de atención a perso-
nas mayores Volta do Cas-
tro y por el otro, en el 

centro residencial para 
mayores Sarquavitae San 
Lázaro. Pudieron conocer 
las instalaciones y a sus 
profesionales, además de 
comentar anécdotas y ex-
periencias que le ocurrie-
ron en la realización de su 
trabajo. Esta acción forma-
tiva, orientada a personas 
sin empleo, tiene como ob-
jetivo aportar conocimien-
tos y capacidades básicas 
para que puedan trabajar 
en este campo. M.TOLEDO

VISITA Los alumnos 
del curso de Cáritas 
conocieron las insta-
laciones e intercam-
biaron experiencias 
con los profesionales 
de ambos centros. 
Foto: C.M.
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Ignacio  
ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

Soy Ignacio y presto servicio 
en la central térmica de Aboño 
como responsable de manteni-
miento mecánico. Quiero agra-
decer a la empresa y el servicio 
médico los cursos de primeros 
auxilios que se realizan de forma 
habitual. Gracias a los mismos es 
probable que hoy 27-09-2014 
haya podido salvar una vida. 

Si me he de definir como 
“ayudante médico” o ”socorris-
ta” directamente diría que soy un 
“cagón”. Cualquier cosa me deja 
fuera de combate: una herida, 
sangre… Si me lo permitís paso 
a relatar el hecho, que por otra 
parte podría sucederle a cual-
quiera. 

Salía de mi casa camino de 
Mieres, a ver a mi madre, cuando 
en el carril de incorporación a la 
autopista, en la zona de Viesques 
dirección Oviedo me encuentro 
un motorista tirado en suelo bo-
ca arriba. Inmediatamente apar-
qué a la izquierda del carril y re-
cordé lo que siempre nos dicen, 
‘… lo primero asegurar al soco-
rrista, avisar y asegurar a la víc-
tima...’. Todo el curso pasó en un 
instante por mi mente. 

Salí del coche sin chaleco (pri-
mer error), pregunté al otro con-
ductor si había avisado al 112 y 
como la respuesta fue afirmativa 
el paso segundo era no saturar el 
teléfono y evitar que los coches 
que se incorporaban atropellaran 
a la víctima o al otro ‘socorrista’. 
Una vez detenido el tráfico, el 
paso siguiente fue comprobar el 
estado de la víctima. Estaba con 
el casco puesto, roto por un late-
ral, boca arriba y convulsionan-
do. Me arrodille y seguí el proce-
dimiento que Luisma (ats de 
Aboño) nos inculca en cada se-
sión. 

–¿Respira? No muy bien; pero 
el casco no es integral y no es tan 
complicado llegar a la boca nariz. 

–¿Tiene pulso? En el cuello 
tiene latido. 

Hay que solucionar la respira-
ción, así que opino que hay que 
girarlo pues esta ahogándose, po-
siblemente con su propia lengua 
o algún fluido. Decido girarlo. 

“¡No lo toques¡, ¡No lo mue-
vas¡”, me dicen. 

Tiene los ojos en blanco, no 
contesta, no habla, es un estado 
de semiinconsciencia; pido ayu-
da para girarlo entre varias per-
sonas y así lo hacemos. Trato de 
abrir la boca es imposible, la 
mandíbula está apretada; meto 
los dos pulgares y consigo abrir 
un poco la boca. Expectora y 
cae la lengua; un pequeño bufi-
do da paso a la respiración mas 
o menos acelerada. Me siento 
aliviado, parece que los ojos 
vuelven a su sitio poco a poco, 
no saco los dedos mientras res-
pira, la mandíbula deja de estar 
contraída y respira con cierta 
normalidad. Le interrogo de 
modo continuo: 

–¿Cómo te llamas? 
–¿Qué años tienes? 
–… 
De no decir nada, pasa a bal-

bucear y poco a poco dice su 
nombre “Carlos”. Hay que se-
guir indagando en el grado de 
consciencia. 

–¿Que años tienes? No recuer-
da; insisto, repito las preguntas 
hasta que dice su edad. Trato de 
calmarlo indicándole su posi-
ción, no sabe donde está, ni qué 
le pasó. Le tomo de la mano y le 
tranquilizo: “…está en el suelo 
de la carretera, ha sufrido un ac-
cidente de moto y está rodeado 
de personas que tratan de ayudar-
te, en seguida llegará la ambulan-
cia que se hará cargo de tu situa-
ción, no te muevas y relájate”, le 

digo, no te incorpores. Me doy 
cuenta de que falla algo, algo que 
nos han enseñado: “ .. ¡bloquea-
mos el paso¡, ¡la ambulancia no 
llegará hasta donde estamos¡...”. 

Me incorporo, mando a una 
persona que coja la mano del ac-
cidentado y le hable mantenién-
dolo con consciencia y en aten-
ción. Me voy al coche a por el 
chaleco y voy dando acceso al 
accidentado del servicio de soco-
rro, a la vez que procuro que ha-
ya tráfico fluido por la zona, pe-
ro sin riesgo. Llega la ambulan-
cia y la Guardia Civil; cuando 
hablo con el médico le cuento 
que “la víctima se encuentra 
consciente, respira y con pulso, 
pero ha estado semiinconsciente 
y con convulsiones”. Dado que 
creo que no tienen necesidad de 
mí, la víctima está en buenas ma-
nos y el tráfico asegurado, consi-
dero que he cumplido aplicado 
mas o menos correctamente todo 
lo aprendido. Me voy, tomo el 
coche y 500 metros más adelan-
te me derrumbo, comienzo a llo-
rar y a temblar como un flan… 
Mi primera llamada es al ats, 
Luisma, quien me ha enseñado lo 
que acabo de poner en practica. 
Oír su voz es una sensación gra-
tificante y reconfortante. Me cal-
mo, le doy gracias. Durante todo 
el viaje Carlos no me abandona. 

De vuelta a casa algo me im-
pulsa a ir al hospital y preguntar 
por Carlos. Mi sorpresa es que en 
el propio vestíbulo de urgencias, 
mientras preguntaba por el heri-
do y me iba de una ventanilla a 
otra, se me acercó una chica y me 
dijo: “soy la mujer de Carlos”. 
Me regaló dos besos, una sonrisa 
y uno de los agradecimientos 
mas sentidos que vi. Carlos esta-
ba bien, no se acordaba de donde 
sufrió el accidente ni de qué pa-
só; le conté lo poco que yo vi y 
me fui reconfortado y agradeci-
do. Mi pensamiento siguiente fue 
devolver este agradecimiento a 
quien realmente lo merecía. 

No sé si este relato sirve de al-
go, pero con él quiero poner en 
valor esos cursos de primeros au-
xilios que a veces consideramos 
rutinarios pero que, como en es-
te caso, pueden contribuir a sal-
var vidas tanto dentro como fue-
ra de nuestra organización. Gra-
cias, HC, EDP, servicios médi-
cos... Carlos, va por vosotros.

El motorista accidentado, en el momento de ser auxiliado por los servicios de emergencias. | I. A. G.

Ana Díez, del Virgen Reina, 
en La Zarzuela con Felipe VI 

Ana Díez Díaz, alumna del colegio 
Virgen Reina, ya sabe lo que es pi-
sar La Zarzuela y que el Rey Feli-
pe VI entable conversación conti-
go. Le ocurrió el lunes, en la recep-
ción ofrecida a todos los alumnos 
de España que ganaron en las dos 
últimas ediciones el ya clásico con-
curso “¿Qué es un Rey para ti?”, de 
la Fundación Institucional Espa-
ñola, y que tenía este año el alicien-
te del cambio de Rey. La gijonesa 
participó en la recepción acompa-
ñada de su tutor, Jaime Llavona; la 
directora del colegio, María José 
Becerra, y su madre. El Rey, con los alumnos premiados y sus acompañantes; a la derecha, la niña gijonesa Ana Díez Díaz atiende al Rey; detrás de ella, su tutor, Jaime Llavona.

Ignacio Álvarez, trabajador de la central 
térmica de Aboño desde hace más de veinte 
años, siente que gracias a los cursos de 
primeros auxilios que periódicamente se dan 
en su empresa, “es probable que haya podido 
salvar una vida”. Se refiere a la de un motorista 

accidentado a finales de septiembre en 
Viesques, con quien pudo poner en práctica 
todos los conocimientos y las enseñanzas “que 
me vinieron a la cabeza casi sin darme 
cuenta”. Para agradecer esa labor no siempre 
apreciada de los servicios médicos de su 

empresa, Ignacio Álvarez sintió la necesidad 
de escribir sobre lo sucedido y con ello dar 
valor a unos cursos y enseñanzas “que a veces 
nos planteamos sólo como rutina”. El que 
sigue es su testimonio en primera persona 
sobre lo acontecido hace un mes.

Lección práctica y vital en Viesques
Un trabajador de Aboño que se vio en la tesitura de tener que atender a un motorista 

herido destaca el valor de los cursos de primeros auxilios de muchas empresas

El motorista estaba 
con el casco puesto, 
roto por un lateral, 
boca arriba y 
convulsionando; me 
arrodillé y seguí el 
procedimiento que 
Luisma nos inculca
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La Voz de Carballo

1
Empezamos en el Norte de 
Francia, donde la pelícu-

la Bienvenidos al  Norte. En Li-
lle: una gran desconocida (pa-
ra nosotros). Moderna, flamen-
ca y francesa, andable, intensa 
en lo cultural, humana en las di-
mensiones, a un paso de todo, a 
dos de casi todo. En su Universi-
dad estudia Damián Pallas Ca-
rrillo, carballés de 20 años, exa-
lumno del instituto Alfredo Bra-
ñas. Está en Matemáticas, tercer 
curso, vía Erasmus Plus. No hay 
otro gallego en la facultad. Da-
mián llegó de casualidad, y está 
feliz en los dos meses que lleva, 
además con residencia y amigos 
de medio mundo. «Lille encán-
tame por todo», explica. Las di-
ficultades (así las describe, pero 
seguramente no son tales) con el 
francés en su carrera las va sol-
ventando. Tiene un currículo de 
esos de oro en paño, así que se-
guro que lo lleva bien. Día a día 
gana experiencias de las que se 
recuerdan para siempre.

2
Unos van y otros vienen. 
Suele ocurrir que, desde fue-

ra, se fijen en esta comarca por 
sus muchos atractivos. Es el ca-
so de Hirosuke Matsui, a quien 
recientemente le fue impuesta 
—por parte del embajador de Es-
paña, en Japón, Miguel Ángel 
Navarro— la medalla de la Or-
den del Mérito Civil por su gran 
trayectoria en la importación de 
productos gallegos al país ni-
pón. Obviamente entre estos te-
nía que haber alguno de la Cos-
ta da Morte, de la que Matsui es 
asiduo visitante desde hace unos 
treinta años. Tiene asistido a la 
Mostra do Encaixe de Camari-
ñas, como hizo en 1996, invitado 
por José Manuel Pato, en ca-
lidad del responsable de la mi-
sión comercial del encaje de los 
municipios de Camariñas, Mu-
xía y Vimianzo para Japón. Ade-
más de importar artesanía cama-
riñá, hasta hace muy poco tam-
bién hacía lo propio con conser-
vas de Cerdeimar, a través de su 
importadora, Zas. Le gustó el to-
pónimo, y lo usó como nombre 
para la empresa. Matsui es buen 
conocedor de Laxe y asimismo 
miembro de la Gran Orden Cas-
tronómica Costa da Morte, presi-
dida por Pato, de quien reciente-
mente solicitó su mediación pa-
ra llevar mejilón gallego a Japón. 
Entre los productos gallegos que 
importa no faltan los vinos, e in-
cluso hubo un intento con el eri-
zo mar, pero de momento y por 
diversos motivos —como la di-
ferencia horaria de las subastas 
en las lonjas— no se fraguó. Tan 

Una comarca con mucho de qué presumir
S. G. RIAL, P. BLANCO

CARBALLO / LA VOZ

dilatada actividad fue asimismo 
reconocida recientemente por el 
presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijoo, que durante 
su visita a Japón se acercó hasta 
Spain Club, restaurante y sala de 
exposiciones de productos espa-
ñoles también propiedad de Mat-
sui, que tiene en Tokio 34 tiendas. 

1

2

3

3
Seguro que, por sus vivencias 
en la Costa da Morte, Hirosu-

ke será un buen embajador de la 
zona. También lo fue Saray Pérez 
Cives, el lunes. Alumna del cole-
gio Manuela Rial de Cee, su tra-
bajo fue el seleccionado para re-
presentar a Galicia en el concur-
so ¿Qué es un rey para ti? y elló la 

llevó a participar en una audien-
cia real, de modo que compartió 
unos divertidos instantes con el 
rey Felipe VI. A Saray la acom-
pañaron su profesora Leticia Al-
variñas y el director del centro, 
Isidro Caamaño.  Solo 21 esco-
lares de toda España vivieron ese 
momento. Un gran privilegio. 

Saray, con Felipe VI.
El trabajo seleccionado 

de Saray consistía en 

una manualidad en 

la que se mostraba 

a Juan Carlos y Sofía 

—entonces, todavía 

eran reyes— como 

dos caras reversibles 

de un mismo muñeco. 

Los organizadores del 

concurso (van ya 33 

ediciones) interpretaron 

que su idea simbolizaba 

la estrecha colaboración 

de los dos monarcas 

para trabajar en 

beneficio del país. En 

la imagen, la pequeña 

ceense, con Felipe VI.  

Gran Orden y 

Carballeira.

Hirosuke Matsui 

recibe de José 

Manuel Pato 

el diploma que 

acredita su 

pertenencia a 

la Gran Orden 

Gastronómica 

Costa da Morte, 

así como 

información de 

la Carballeira 

de Zas. Matsui, 

además, eligió el 

topónimo de este 

municipio para 

dar nombre a 

una importadora.

Damián Pallas, en la calle Pont de Flandres de Lille, el pasado viernes. S. G. 

redac.carballo@lavoz.es

GENTES DEL FINIS TERRAE

A esfolla
reo que a esfolla 
é o único traballo 
agrario, dos du-
ros, dos que mar-
can as estacións, 
que se pode fa-
cer sen prestar-
lle atención. Iso 

tamén vai na forma de ser de 
cada quen, e ás veces as dis-
traccións son só una maneira 
de enganar ao esforzo igual 
que se engana a fame cunha 
pastilla de chocolate negro. 
Pero arredor das medas, an-
tes e despois, e tendo en con-
ta que os días xa foron moi 
a moito a menos, van pasan-
do cousas que axudan a que 
a xornada pase fugazmente. 
Tanto, que seguramente é o 
labor que máis lembraremos 
o resto das nosas vidas. Sobre 
todo se, como é o caso, aínda 
o seguimos facendo.
  A esfolla: nun día coma onte, 
co ceo vermello antes das se-
te, as estrelas xa saíndo, catro 
paxaros aparentemente ne-
gros que se revolven no ceo, 
a friaxe que non sentías den-
de febreiro, a satisfacción do 
remate. As mazás na horta, as 
últimas, as definitivas. Antes, 
repinaldos e tabardillas aínda 
sen gardar, e agora, mazás que 
eu chamo modernas por cha-
marlle algo, sabedoras e bran-
das. Modernas tamén por di-
cir algo: a mazanceira debe ter 
xa os seus vinte anos. Ou 30. 
Pero xa lle quedou o nome. É 
como o da Cucha, que así lle 
chamamos durante dous de-
cenios. Morreu de vella, a Cu-

cha. Ás veces, queremos que 
as cousas que nos rodean per-
manezan sempre iguais, para 
enganarnos a nós  mesmos, 
como o da fame.
 A esfolla é todo tacto. O das 
espigas. O das súas follas, du-
ras antes, agora de manteiga, 
xa non son follas nin son na-
da. Os grans que escapan pola 
perna abaixo, fuxindo do es-
follador. A pingueira de auga 
que cae simetricamente so-
bre a gorxa ao mover o pé da 
meda, a palla do cenceno que 
atopa exactamente os labios 
para meterse dentro da boca, 
o terrón que se ergue ao mo-
ver o tallo espetado. A asa do 
cesto de vimio, os mollos se-
cos, o bico a desatar, o fouciño 
que aínda prende nalgún coto. 
  Pódese facer todo iso, es-
follar sen parar, sen prestar 
moita atención. Pero si ao da 
volta: o ceo, os paxaros, os re-
cordos, que antes eran futuro 
e agora presente e tamén pa-
sado. Canto máis se moven as 
mans nas espigas, máis voltas 
dá a cabeza. 

PICO DE MEDA

Santi 
Garrido

C
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ELENA BALLESTERO

Marc Llobera Suau (Po-
llença, 2002) es el ganador de
la última edición del concur-
so nacional ‘¿Qué es un rey
para ti?’. El lunes viajó a Ma-
drid junto a otros 41 escola-
res premiados del resto de
comunidades autónomas pa-
ra mostrar personalmente al
rey Felipe VI el cuento ilus-
trado que dedicó al rey Juan
Carlos antes de su abdica-
ción.

El joven, estudiante de pri-
mero de la ESO del colegio
Montesión de Pollença, reci-
bió el premio cuando aún era

alumno de sexto en el CEIP
Joan Mas.

«¿Sabéis lo importante que
puede llegar a ser la corona
para un rey? Entonces, ahora
os contaré un cuento del Rey
que iba ganando la punta de
su corona...» Así comienza el
cuento El reinado de Juan, es-
crito por Marc Llobera y que
el rey Felipe VI ha prometido
leer a sus hijas. Así lo explica
el propio Llobera de regreso
a Pollença, acompañado de
su madre Cristina Suau: «El
Rey, que es muy alto, me ex-
plicó que le había gustado
mucho y que se lo enseñaría
a sus hijas».

Marc Llobera y su madre, Cristina Suau, muestran el borrador del
cuento premiado en el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’.

D
igan lo que digan, hay dos cosas
para las que un hombre no llegará
a estar nunca preparado por mu-

chos años que le toque vivir. Morirse es la
primera. La segunda, ver como después de
echar un par de monedas por la ranura de
la máquina, el vaso de cartón no sale pero
el café sí. Lo decía el capitán Jacques St.
Ives, aquel oficial del Ejército napoleónico
que Robert Louis Stevenson eligió como
protagonista de su última e inacabada no-
vela: «Muramos si es preciso, pero no ha-
gamos jamás el ridículo». Lo bueno de
morirse es que de momento solo pasa una
vez en la vida, normalmente al final, y a
estas alturas ya estamos todos más o resig-
nados. Nadie baja a la calle y se sube al co-
che o se pone a caminar temiendo que el
de hoy puede ser su último día. Lo del ca-
fé, en cambio, igual no pasa nunca, pero
cada vez que metes una moneda en una
máquina no puedes evitar pensar que ese
puede ser el día que por fin te toque a ti.
Porque esto no es como cuando vas a re-
coger el equipaje tras volver a Palma y por
la cinta de la terminal de llegadas del aero-
puerto salen todas las maletas menos la tu-
ya, que también jode. Aquí no solo no hay
nunca nadie a quién reclamar qué pasa
con la puta máquina, sino que ni se te
ocurriría hacerlo por nada del mundo.
Porque el euro o euro y pico que puedas
perder te importan un pimiento. En ese
momento solo hay una cosa que te preo-
cupa: que no te haya visto nadie.

OPINIÓN
POR BERNARDO JOSÉ MORA

¿Está mirando alguien?
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Marc
Llobera,
ganador del
concurso
‘¿Qué es
un rey para
ti?’, conoció
el lunes a
Felipe VI

Uncuentopara
aprenderaserrey
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MUNICIPAL Esperada desde hace varios años

ALGECIRAS | El edificio que al-
bergará el Centro Documen-
tal José Luis Cano y la nueva
biblioteca en la avenida Capi-
tán Ontañón será inaugurado
esta tarde, a partir de las
19.00 horas. 

Así lo indicó ayer el Ayun-
tamiento de Algeciras, resol-
viendo así un asunto pen-
diente desde hace varios
años.

Por su parte, Izquierda Uni-
da reclama al alcalde que se
abstenga de hacer una inau-
guración parcial del centro
documental y opina que es
“lamentable que después de
tres años y medio de gestión
de Landaluce, se inaugure es-
tá importante infraestructura
cultural sin todos sus servi-
cios”.

Inauguran la sede de
la nueva biblioteca y
centro documental
IU critica que se haga
un acto inaugural sin
que aún se hayan
trasladado todos los
fondos documentales

HACIENDA Convenio con Diputación

Algeciras 
se ahorrará
450.000
euros en
recaudación

VCG

ALGECIRAS |El alcalde, José Igna-
cio Landaluce, mantuvo ayer
un encuentro de trabajo con
el diputado provincial dele-
gado del Área de Hacienda,
Recaudación y Contratación,
del ente provincial, Juan An-
tonio Liaño, para cerrar el
convenio provincial de Re-
caudación con Diputación,
que se remonta al año 1997. La
novedad es que desciende del
5 al 4% la cuota que el consis-

TRASLADO___Recaudación irá 

al antiguo edificio de Bomberos

torio paga al ente provincial
por la recaudación de todas
las tasas e impuestos munici-
pales. Ello propiciará un aho-
rro de alrededor de 450.000
euros.

A lo largo del encuentro se
acordaron los detalles del
traslado de la Recaudación
Provincial a la primera planta
del antiguo Edificio de Bom-
beros, el cual pretende llevar-
se a cabo antes de finales de
año.

BARRIADAS

LA GRANJA RECLAMA SOLUCIONES. Los
vecinos de la barriada algecireña de La Granja se reunieron
ayer por la mañana con representantes del PSOE en Algeci-
ras para abordar las principales necesidades que observan
en la zona. Entre los asuntos planteados durante el encuen-
tro con los socialistas, destacan las mejoras en la seguri-
dad, limpieza o el tráfico en esta barriada algecireña. VIVA

CAMPO DE GIBRALTAR

La Mesa de Contratación ha valorado la de Istem como mejor oferta. VCG

VÍAS Y OBRAS Contratación aborda la adjudicación de los trabajos de pavimentación

Proponen a Istem SL
en General Castaños
ALGECIRAS | La Mesa de Contra-
tación, presidida por la te-
niente de alcalde Eva Paja-
res, ha propuesto adjudicar
la empresa Istem SL el pro-
yecto de pavimentación y
servicios complementarios
de la calle General Casta-
ños, en el tramo entre Juan
Morrison y Ruiz Zorrilla. 
Se trata, según indicó el

Consistorio, de un proyecto
importante por el gran dete-
rioro que presenta la calle y
por el gran tráfico tanto pea-
tonal como rodado que so-
porta, ya que se trata de una
vía de acceso al centro de la
ciudad de varios núcleos re-
sidenciales y a su vez de sa-
lida hacia una de una de las
arterias más importantes

Liaño, Landaluce y Luis Ángel Fernádez, durante la reunión.

4 JUEVES, 30 DE OCTUBRE DE 2014 viva

como es El Secano.
La empresa Istem oferta la

ejecución en cuatro meses y

una semana, con mejoras
técnicas y un presupuesto
de 196.978 euros.

IU propone
un Plan de
Actuación
municipal en
La Bajadilla

ALGECIRAS | Izquierda Unida
propondrá al pleno munici-
pal la puesta en marcha de un
Plan de actuación municipal
en la Bajadilla. La candidata
a la Alcaldía de esa forma-
ción, Inmaculada Nieto, de-
fenderá una moción para ac-
tuar de manera eficaz sobre el
deterioro de esta popular ba-
rriada algecireña, con el sue-
lo hundido, plagas de insec-
tos, carencias de puntos de
luz pública, lamentable esta-
do de la red de pluviales, etc.

POLÍTICA

Piden atención
a los restos de
Marina del
Carmen

ALGECIRAS | El Partido Andalu-
cista solicitó ayer que se reú-
na la Comisión Asesora de
Patrimonio Histórico y que
aborde el proyecto de los res-
tos arqueológicos de la zona
de Marina del Carmen. Espa-
ña recordó que “estos restos,
cuyo origen se remontan al si-
glo X, están catalogados co-
mo Bien de Interés Cultural
(BIC) y se encuentran inscri-
tos en el Catálogo de Conjun-
to, Elementos, Sitios y Bienes
de Especial Protección en la
sección de Arqueología. En
este sentido, presentarán una
moción en el pleno de maña-
na.

POLÍTICA

HACIENDA Polémica del Catastro

El PSOE insiste en pedir
una nueva ponencia
ALGECIRAS | El Grupo Munici-
pal Socialista defenderá
mañana en el pleno munici-
pal que se cumpla el acuer-
do sobre el catastro. La ini-
ciativa socialista persigue
evidenciar los obstáculos y
todos los reparos que pone
ahora el Partido Popular a
que se solicite una nueva
ponencia de valores.

El acuerdo plenario del 4
de diciembre de 2009 esta-

blecía una serie de bonifica-
ciones y medidas acordadas
con las asociaciones veci-
nales para reducir los efec-
tos de la ponencia de valo-
res catastrales. 

Todas estas medidas se
han cumplido por los go-
biernos del anterior y actual
mandato, salvo la principal,
que es solicitar al Ministerio
de Hacienda una nueva po-
nencia.

Breves

ALGECIRAS | El alcalde, José Ig-
nacio Landaluce, ha querido
felicitar públicamente a la
alumna Mayte Ruiz, de sexto
curso de educación primaria
del colegio Puertoblanco, que
resultó ganadora en Andalu-
cía en el concurso ¿Qué es un
rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Es-
pañola y cuyo premio recibió
de manos del propio rey Feli-
pe VI, durante una audiencia
celebrada en Zarzuela.

FIESTAS 

Teresa Picazo gana el
concurso de Tosantos
� Teresa Picazo González,
alumna de 1º B del colegio
Nuestra Señora de Los Mila-
gros, ha sido la ganadora del
concurso escolar de dibujo que
cada año convoca el Ayunta-
miento, a través de la Delega-
ción de Mercados, para anun-
ciar la celebración de Tosan-
tos. Han participado trece cen-
tros escolares con 1.328 dibujos
presentados, frente a los ocho
colegios y 858 trabajos de 2013.

POLÍTICA

Ciudadanos surge
también en Algeciras
ALGECIRAS | Ciudadanos (C’s)
de Cádiz ha constituido una
nueva agrupación en Alge-
ciras. El coordinador, José
Miguel Rodríguez, asegura
que C’s quiere convertirse
en una alternativa real y de
regeneración para el muni-
cipio. Rodríguez López ha
sido elegido mediante un
proceso de elecciones pri-
marias y afirma que Ciuda-
danos llega “para quedar-
se”.

EDUCACIÓN 

Landaluce felicita a 
la alumna Mayte Ruiz
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D. C. ALGECIRAS

El Partido Andalucista decidió
anoche revocar a Hermenegildo
González como el alcaldable de
la formación en las elecciones
municipales del año que viene.
González fue elegido por el PA
como su candidato a la alcaldía
hace un año y medio, pero ayer,
sobre la medianoche ya, apostó

por cambiar. Lo sucedido es tras-
cendente para el futuro y tam-
bién para el presente. González
está dispuesto a dimitir como
concejal y portavoz municipal.
Así lo tenía decidido ayer por la
tarde si el resultado de la asam-
blea celebrada era el que final-
mente fue.

El PA eligió pronto a su alcalda-
ble. Era la estrategia de la forma-

ción a nivel general para dar a co-
nocer a sus candidatos, aunque
González ya era bien conocido;
de hecho repetía como alcalda-
ble tras los comicios de 2011.

El comité andalucista entiende
que las cosas han cambiado desde
entonces, el escenario político lo
ha hecho, y que había que repen-
sar la decisión. Por ello convocó la
asamblea de anoche, para some-
ter a la votación de los militantes
si González debía continuar como
candidato o ser retirado.

José María España, secretario
local, comunicó que el 66% de
los presentes votó por la revoca-
ción y el 29,5% por el manteni-

miento de González como alcal-
dable, con un 4,5% de absten-
ción.

España indicó que, en conse-
cuencia, el partido abrirá un pro-
ceso de primarias para buscar un
candidato acorde a las nuevas
necesidades y retos.

González se ha opuesto a lo
que ha pasado. Muy decepciona-
do, considera que los argumen-
tos empleados son una excusa
para quitarle del puesto para el
que había sido elegido, maniobra
que arranca meses atrás. Entien-
de que si no tiene la confianza
que le retiraron ayer, no tiene
sentido continuar como concejal.

● La formación abrirá un proceso de
primarias para elegir a su nuevo candidato
tras decidirlo la asamblea ya a medianoche

El PA revoca como su alcaldable
a González, que planea dimitir

NEREA MARTÍNEZ

José María España, de frente, sentado junto a la mesa presidencial de la asamblea.

Redacción ALGECIRAS

La portavoz municipal de Izquier-
da Unida, Inmaculada Nieto,
anunció ayer la presentación de
una moción para su debate en el
pleno de mañana en la que recla-
ma actuaciones para las deman-
das ciudadanas de La Bajadilla.

“Son numerosas las visitas que
hemos realizado a la barriada de
La Bajadilla y varias también las

peticiones que hemos solicitado
en la Gerencia de Urbanismo pa-
ra que se lleven a cabo distintas
actuaciones municipales en la ci-
tada barriada, sin que éstas ha-
llan tenido eco en el gobierno
municipal”, indicó.

Nieto describe problemas co-
mo calles con el suelo totalmen-
te hundido, a escasos metros de
viviendas donde entran y salen
personas continuamente y donde
juegan niños, plagas de insectos,
carencias de puntos de luz públi-
ca, estado de la red de pluviales o
el mal estado de los viales de
múltiples calles que ponen en pe-
ligro a los peatones, bien por ace-
rado en mal estado o por inexis-

tencia de éste.
Es por ello, que desde el grupo

municipal de Izquierda Unida
consideran necesario y urgente
la puesta en marcha de un plan
de actuación municipal que pue-
da paliar en buena parte “el esta-
do de abandono” en el que se en-
cuentra esta barriada algecireña
y destinar una partida presu-
puestaria urgente a fin de poder
llevar a cabo estas actuaciones en
la mayor brevedad posible.

La federación de izquierdas ha
puesto de manifiesto que esta es
una iniciativa fruto de los en-
cuentro mantenidos con los re-
presentantes vecinales de esta
barriada, que reclaman una ma-
yor preocupación municipal por
los problemas de su barriada.

La moción de IU insta al equipo
de gobierno a poner en marcha
un plan de actuación municipal
de manera urgente en la barriada
que solucione los problemas.

Izquierda Unida propone un plan urgente
de actuación en la barriada de La Bajadilla
La formaciónafirma

queelbarriocuentacon

múltiplescarenciasa las

quehayquedarsolución

EUROPA SUR

Visita de Izquierda Unida a la barriada de La Bajadilla.

Landaluce
felicita a la
alumna que
conoció
a Felipe VI

Redacción ALGECIRAS

El alcalde de Algeciras, José
Ignacio Landaluce, quiso ayer
felicitar públicamente a la
alumna Mayte Ruiz, de sexto
curso de educación Primaria
del colegio Puertoblanco, que
resultó ganadora en Andalu-
cía en el concurso ¿Qué es un
rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Es-
pañola y cuyo premio recibió
de manos del propio rey Feli-
pe VI, durante una audiencia
celebrada en Zarzuela con ese
motivo.

“Con noticias como ésta,
queda de manifiesto que la ca-
lidad de la enseñanza en la
ciudad crece en calidad, por lo
que, como alcalde de Algeci-
ras, no puedo más que expre-
sar mi satisfacción y transmi-
tir mi más sincera felicitación
a Mayte, a sus padres, familia-
res y profesores, y animar a es-
tos últimos y al colegio Puer-
toblanco a continuar con su
labor y esfuerzo diarios, pues
gracias a ellos se engrandece
el nombre de Algeciras”, ma-
nifestó el primer edil en una
nota de prensa.

La obra que llevó a Mayte
hasta el Palacio de la Zarzue-
la es una manualidad en for-
ma de sello de correos, en la
que le pide al Rey un deseo de
Navidad como si de un Rey
Mago se tratara: que proteja a
todos los niños españoles pa-
ra que no sufran ninguna ne-
cesidad.

Felipe VI recibió el pasado
lunes a los alumnos ganadores
de este concurso, que se lleva
realizando desde hace años.

Europa Sur
jueves, 30 de octubre de 2014
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La Reina Letizia posa ante uno de los Velazquez expuestos en Viena. LEONHARD FOEGER/REUTER

su alrededor colgaban algunas de
las obras maestras que Velazquez
pinto en el siglo XVII. Joyas del ar-
te para un estreno. La mismisima
`Venus del espejo' contemplo a la

Reina Letizia en su primer viaje oficial al ex-
tranjero sin la comparila de Felipe VI. La mo-
narca abri6 su agenda internacional en la im-
perial Viena, donde presidia en el Museo de
Historia del Arte (KHM), una imponente ex-
posicion dedicada al artista sevillano. Coro-

no esta visita con otra novedad, su primer
discurso integro en ingles.

El dia dio de si. Un almuerzo matutino con
el presidente de Austria, unavisita con la Pri-
mera dama a un proyecto social para la ju-
ventud y, ya por la tarde, la inauguracion en
la pinacoteca que mostrard al pilblico, gra-
cias fundamentalmente a la ayuda del museo
de El Prado, 46 lienzos del maestro espariol.
Alli, en el KHM, vestida con un vestido de
cuero granate, con zapatos y bolso a tono, y
una chaqueta negra, puso el acento, en la len-
gua de Shakespeare, en lo relevante del lega-
do cultural espariol.

Aunque primero salude) en aleman -siem-
pre ha dicho que unas frases en el idioma del
pais anfitri6n sirven para ganarse al audito-
rio- y destac6 que aquel era un acto singu-
lar. «No pueden imaginar lo especial que es
para mi estar hoy aqui y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero co-

mo Reina de Esparia», explico en el KHM.
Letizia cautive) a la prensa austriaca 4a des-
cribi6 como «elegante y encantadora»- y se
encontre) en este acto con 180 invitados, in-
cluidos 24 embajadores y el secretario de es-
tado espariol de Cultura, José Maria Lassal-
le.

Velazquez fue un buen pretexto para re-
cordar que las relaciones entre ambas nacio-
nes se remontan en el tiempo y que en la ac-
tualidad son «excelentes», seg-Cin la Reina.
«La historia cormin entre Austria y Espana
es antigua. Una historia particularmente in-

tensa en la epoca de nuestro pintor Diego
Velazquez entre las cortes espariola y austri-
aca y que tuvo en el genio sevillano su ver-
tiente más artistica y genial», apunto dopa
Letizia en la segunda pinacoteca con más
cuadros originales del sevillano gracias a los
vinculos dinasticos de la casa de Habsburgo.

La exposicion presenta 46 lienzos, 35 de
Velazquez, algunos tan celebres como 'La
Venus del espejo', 'La fragua de Vulcano',
`La adoracion de los Reyes Magos' o 'El
aguador de Sevilla'. La principal aportacion
proviene de El Prado, pero hay obras pro-
cedentes de la National Gallery de Londres
o el Boston Museum of Fine Arts. La mues-
tra se completa con varios cuadros de Tizia-
no, el maestro que tanto inspire) al pintor
espariol.

Reutilizando modelo de Varela
La jornada arrance) en el Palacio Presidencial
de Hofburg, donde almorzo con el presiden-
te austriaco, Heinz Fischer, y su mujer, Mar-
git. Doria Letizia acudie) a este encuentro con
un modelo que ya ha utilizado varias veces
-un traje tweed en tonos beis y rosa de Feli-
pe Varela, con un top de encaje blanco, un
bolso acolchado de Adolfo Dominguez y
unos salones de Magrit- y que estreno el Dia
de la Fiesta Nacional de 2012.

La agenda de la Casa Real ofreci6 una coin-
cidencia inaudita, que los cuatro reyes, los
vigentes y los emeritos, tuvieran algun acto
oficial por la mariana. Mientras Letizia visi-
taba a los Fischer, Felipe VI recibia en El Par-
do a 42 nirios de todas las comunidades au-
tonomas, los ganadores del concurso `Que
es un rey para ti?' Y la Reina Sofia dio en el
Senado los ultimos premios Ingo Alvarez de
Toledo a la investigacion nefrologica.

Al estreno en solitario en el extranjero de
dopa Letizia, le sigui6 esta semana la recep-
cion a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en Espana. El Palacio Real se
volvie) a engalanar y a dopa Letizia la volvi-
mos a ver brillar con tiara.

FERNANDO MINANA
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Opinión

E
l borrador de los presupuestos para
Zaragoza-2015 llega de la mano del
PSOE, que se ha dado solo una sema-
na para negociarlos con CHA e IU.

Cuentan de salida con la cerrada oposición
del PP, que los critica con alguna razón pero
sin esbozar alternativa alguna ni profundi-
zar en el asunto. Pero lo más perturbador de
estos números no es tanto lo que proponen
como el hecho de que deberían ser aproba-
dos por un ayuntamiento que en mayo ya no
será el mismo, sino muy diferente. Pese a to-
do tienen buenos propósitos: aumentar las
inversiones y sostener el gasto social elevan-
do considerablemente las ayudas urgentes.
Queda por ver si prosperan.

DEMASIADO PREELECTORALES
Con unas elecciones municipales a la vuelta
de medio año, cualquier debate que se plan-
tee actualmente en el consistorio zaragoza-
no tendrá un calado político muy especial.
CHA ha asegurado que hará todo lo posible
por llegar a un acuerdo con el PSOE. IU se ha
reservado la intención de estudiar el borra-
dor y analizar sus implicaciones sociales. Pe-
ro no va a ser fácil que ambos grupos se de-
jen convencer sin más. La negociación que
viene será dura y complicada.

El PP cree que las cuentas presentadas son
una ficción. Los conservadores se disponen a
echar toda la carne al asador para intentar
de nuevo hacerse con el gobierno de la capi-
tal aragonesa. Aunque su principal apuesta
parece situarse más en los manidos temas de
movilidad que en cualquier otra cosa.

UN POCO MÁS DESAHOGADOS
Los presupuestos para el 2015 que propone
el equipo de gobierno dan un tímido paso
adelante gracias a un presunto incremento
del impuesto de plusvalía (el resto de cargas
y tasas permanecen congeladas) y a una re-
ducción de los gastos financieros. Así es posi-
ble obtener 10 millones más para inversio-
nes directas y llegar hasta los 7,2 millones en
el capítulo de ayudas de urgencia. Los porta-
voces del PP ponen en duda semejante cálcu-
lo (de hecho utilizan en sentido inverso ar-
gumentos muy similares a los que el PSOE y
el resto de la oposición usan en las Cortes
aragonesas para criticar, a su vez, los presu-
puestos del Gobierno autónomo).

Lo básico, en todo caso, sería garantizar la
administración del Ayuntamiento de Zara-
goza de aquí a la próxima primavera. Luego
las urnas dirán la última palabra.

Editorial

Zaragoza y sus
presupuestos
preelectorales

El Independiente

Sí, la gente quiere un Sistema... pero no este

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos
exponen posturas personales.

Trasobares
JOSÉ LUIS

el Sapo

El Cinca, una alternativa para Monegros 33 Paula Rodríguez, residente
en Zuera y Erickson Castro, en
Zaragoza, son los dos aragone-
ses premiados en el concurso
¿Qué es un rey para tí? Un recono-
cimiento que les permitió cono-
cer al rey Felipe VI y departir
con él unos minutos.

Sube

33 La aplicación de la LOMCE,
que impulsó el ministro de
Educación José Ignacio Wert, ya
está originando las quejas pre-
vistas en los consejos escolares
de Aragón, unos órganos demo-
cráticos que denuncian la pér-
dida de participación.

Baja

Las radiografías de el Periódico

Escasa financiación
universitaria

Lambán
y Podemos

33 El secretario general del
PSOE aragonés , Jav ier
Lambán, considera que su
partido es el que más legiti-
midad tiene para regenerar
la política frente a los po-
pulismos, con dardos direc-
tos a Podemos y petición de
evitar la tentación de imi-
tarlo. En la lucha por la
consecución del voto y el
poder es legítimo elegir
contrincantes, pero su re-
clamación de que los socia-
listas vuelvan a parecerse a
sí mismos tras «alguna trai-
ción» a su ideario, debería
facilitarle la reflexión sobre
los sentimientos que se
están instalando en buena
parte de la ciudadanía.H

el Confidencial

Homicidios

y tentativas

33 Durante la rueda de
prensa del delegado del
Gobierno sobre los datos
d e c r i m i n a l i d a d e n
Aragón, este afirmó que
los homicidios habían
pasado de los 11 del año
anterior a los 13 del ac-
tual. Como a los periodis-
tas no les salían las cuen-
tas pidieron aclaraciones
y el delegado se disculpó
por el barullo de cifras y
concretó: 5 consumados
el pasado año y 2 en el ac-
tual. Las primeras cifras
que dio es que incluían
las tentativas y estaban
mezcladas.H

33Manuel López.
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L
a ciudadanía solo aspira a vi-
vir en una democracia de cali-
dad, a construir un futuro con
garantías, a ejercer sus dere-

chos y pechar con sus deberes. No de-
sea destruir el Sistema; pretende más
bien reconstruirlo o sustituirlo por
otro que funcione. Las clases medias
(e incluyo aquí a los trabajadores por
cuenta ajena) se revuelven contra el
empobrecimiento, el paro, la desi-
gualdad, la corrupción, la hegemonía
de los grandes partidos y el poder
omnímodo de los grandes bancos y
compañías. Rechazan la actual inefi-

cacia de lo público y de lo privado y la
sinvergonzonería rampante. Por eso
la voluntad de los votantes gira hacia
Podemos, porque otras opciones ya
no garantizan nada a casi nadie.

La emergencia de Pablo Iglesias y
los suyos es un fenómeno comprensi-
ble. Mucho menos inquietante que
otras vías de escape usadas en países
vecinos. La Italia de Tangentópolis
acabó en manos de Berlusconi y los
parafascistas de la Liga Norte. La Fran-
cia de la depresión está a punto de
caer en el pétro regazo de Marie Le
Pen. En España, Podemos es una res-
puesta política coherente con la voca-
ción centro-izquierdista de nuestra so-
ciedad. No será la panacea, pero sí
una alternativa verosímil. Mucha
peor pinta tienen las cosas en Cata-
luña, donde la simplificación nacio-
nalista es capaz de convertir en com-

pañeros de viaje a CiU y a las CUP, en
una exaltación patriótica interclasista
que hubiera hecho las delicias de José
Antonio Primo de Rivera.

Lo que le ocurre a España se refleja
muy bien en los datos hechos públi-
cos por Intermón-Oxfam: los 20 más
ricos poseen tanto como los 14 millo-
nes más pobres; el 1% de los más pu-
dientes iguala al 70% de la población
considerada a partir de las rentas más
bajas. La desproporción es terrible, ab-
surda, obscena e insostenible. Esa y no
otra es la causa de que el actual Siste-
ma (que, por cierto, no representa el
Espíritu del 78 sino su degeneración)
sea rechazado por un sector creciente
de la ciudadanía. El personal no quie-
re revoluciones (que además no serían
posibles) ni cosas raras. Solo decencia,
eficacia y respeto. Así de simple... Y de
complicado.H

33 La petición de Riegos
del Altoaragón a la CHE y la
DGA para que el canal de
Monegros lleve durante los
próximos meses aguas del
río Cinca, sin utilizar las
del pantano de la Sotonera
con ligera contaminación
de lindano y conectado al
Gállego, era de sentido
común. No se puede poner
en riesgo un nuevo sistema
de suministro de agua de
boca que afecta a decenas
de pueblos mientras no se
confirme la eliminación
del contaminante. Y hay
que garantizar también los

cultivos. Un equilibrio que
exigirá estar atentos a los
análisis y a las potenciales
necesidades de agua en la
Sotonera.H

33 Aragón es la segunda
comunidad que menos di-
nero destina a la educación
universitaria, por detrás de
Cataluña. El rector de la
Universidad de Zaragoza,
Manuel López, se quejó en
las Cortes de que la finan-
ciación directa desde la
DGA ha caído un 19% y que
si el Gobierno de Rudi hu-
biera cumplido con el con-
venio firmado en 2011 la fi-
nanciación básica para el
año próximo sería de 158
millones en lugar de los
143 de los que ahora se ha-
bla. Carencias que obligan
a la institución a pagar a
sus proveedores en un pla-
zo más largo, reducir perso-

nal, cerrar instalaciones y
reutilizar equipamientos
obsoletos. Si la educación
superior es la punta de lan-
za de un país innovador,
restringir e infradotar sus
potencialidades en la uni-
versidad pública no hace si-
no derivar en el tiempo las
posibilidades de desarrollo
social y económico.H
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Aragón coordinará las
contratas con Hacienda

+ EL GOBIERNO ha autorizado
al Ministerio de Hacienda a que
suscriba tres convenios con las
comunidades de Madr id y
Aragón, así como con la ciudad
de Ceuta, para coordinar las ac-
tuaciones sobre contratación
pública con la Administración
General del Estado. La finalidad
de los convenios es desarrollar
un proceso de colaboración que
evite la duplicidades administra-
tivas. E. P.

La derecha rumana, de
campaña en Zaragoza

+ UN PARTIDO que agrupa a va-
rias formaciones de derecha en
Rumanía, el ACL, está realizando
campaña en localidades arago-
nesas con una gran población de
ese país de cara a las presidencia-
les de mañana. Algunos senado-
res rumanos pedían el voto para
Klaus Iohannis, único político de
una minoría –alemana– que op-
ta a la presidencia. En la imagen,
sus carteles en la parte trasera
de un coche en Cuarte. E. P.

+ EL CENTRO Universitario de
la Defensa (CUD) de Zaragoza ha
organizado el II Congreso Nacio-
nal de I+D en Defensa y Seguri-
dad que se celebrará los próxi-
mos 6 y 7 de noviembre en la
Academia General Militar (AGM).
El encuentro quiere ser un inter-
cambio de experiencias sobre la
materia entre especialistas en in-
vestigación y desarrollo de uni-
versidades, organismos públicos
de investigación y empresas. E. P.

Congreso Nacional de I+D
en Defensa y Seguridad

«Cercano,encantador yguapo»
Dos aragoneses han sido premiados por sus trabajos en el concurso ‘¿Qué es un rey para
ti?’H Los jóvenes destacaron la amabilidad de Felipe VI, que les recibió en el Palacio Real

AUDIENCIA EN LA CASA REAL

33Audiencia8 Paula Rodríguez, junto a Felipe VI el pasado lunes en Madrid.

SERVICIO ESPECIAL

esetuain@aragon.elperiodico.com

Si a Erickson Castro le hubie-
sen dicho hace cinco años en
Honduras que iba a conocer al
Rey de España en persona y
que iban a compartir confiden-
cias de fútbol, no se lo hubiese
creído. El joven hondureño de
13 años y residente en Zarago-
za es uno de los 42 ganadores
de la 32° y 33° edición del con-
curso ¿Qué es un Rey para ti?, or-
ganizado por la Fundación Ins-
titucional Española (FIES).

Erickson, que fue acompaña-
do de su traductora de signos y
profesora en el colegio La
Purísima de Zaragoza, recibió
el premio de manos de Felipe
VI, aunque su trabajo estaba
dedicado a Juan Carlos I, ya
que en el momento en el que
se convocó el concurso, todavía
no había abdicado.

Se trataba de una caja de za-
patos que, al abrirla, mostraba
cuatro escenas de la vida del
Rey. La primera imagen presen-
taba al monarca recibiendo a
embajadores en el Palacio Real,
en la siguiente se veía a Don
Juan Carlos entregando la Co-
pa del Rey a un equipo de fút-
bol –que Erickson caracterizó
con los colores del Real Zarago-
za–. En tercer lugar se podía
observar al monarca de vaca-
ciones con su familia, concreta-
mente navegando en un yate, y
en la última representó esce-
nas de Madrid, como capital de
España.

Erickson no fue el único ara-
gonés premiado. Paula Ro-
dríguez, de 12 años y residente
en Zuera, fue la ganadora de la
comunidad en la edición del
año pasado. Paula estudia en el
colegio Nuestra Señora del Pi-
lar y junto a su tutora del año
pasado y su familia acudieron
a la audiencia.

Los dos chavales y sus familias
coinciden: «Fue una recepción
muy bonita y emotiva». Al pare-
cer, Felipe fue muy cercano con
todos los premiados y les invitó
a hacerle preguntas. Paula con-
tinúa asombrada todavía: «Es

muy joven, cercano, encantador
muy guapo y muy alto», explica.

La joven participó en el con-
curso con una maqueta que re-
presentaba a los niños de cada
comunidad autónoma vestidos
con los trajes regionales y bande-

ras propias, organizados en un
corro. En el centro, se situaba Es-
paña y estaba redactado lo que
significa un rey para ella. «No co-
nocía a Juan Carlos pero este rey
me gusta. Para mi es una perso-
na que une España y que trabaja
para el bien de todos. Yo le hice
llegar mi orgullo de ser españo-
la», cuenta la zufariense, que
también compartió confidencias
con Felipe: «Me contó que con
tres años vino a la Ofrenda del
Pilar y no le gustó vestirse de ba-
turro. Lo pasó muy mal», cuenta
la joven.

Todos los galardonados de las
diferentes comunidades autóno-
mas fueron obsequiados con
una cena de gala, un diploma,
un móvil de última generación,
un trofeo y un libro titulado De
príncipe a rey, que narra los conse-
jos que Juan Carlos le daba a Fe-
lipe para llegar a ser el monarca
en el que se ha convertido hoy
en día.H

ESTRELLA SETUÁIN

ZARAGOZA

Seis programas

recibirán la ayuda en la

capital aragonesa

La Caixa

destina

157.000 euros

a proyectos de

inclusión social

EN ZARAGOZA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

La Obra Social La Caixa ha
concedido ayudas por valor
de 157.250 euros a 6 proyec-
tos en la provincia de Zarago-
za destinados a fomentar la
inclusión sociolaboral de per-
sonas discapacitadas o en si-
tuación de vulnerabilidad
mediante proyectos que re-
fuercen las capacidades de las
personas y se adapten a las
necesidades de las empresas.

Esta aportación correspon-
de a la cuarta convocatoria
2014 del Programa de Ayudas
a Proyectos de Iniciativas So-
ciales que impulsa anualmen-
te la Obra Social La Caixa y
que este año prevé destinar
más de 16 millones de euros
a las siete convocatorias en
que se diversifica. El objetivo
del programa es ofrecer opor-

tunidades a los colectivos en
situación de vulnerabilidad
social. La convocatoria de In-
serción Sociolaboral tendrá
como beneficiarias finales
más de 25.300 personas de to-
da España que pertenecen a
los colectivos de discapacita-
dos, jóvenes en riesgo de ex-
clusión social, parados de lar-
ga duración, personas inmi-
gradas y, entre otros, mujeres
con graves problemáticas so-
ciales.

Entre las entidades selec-
cionadas en Zaragoza desta-
can la Fundación Federico
Ozanam, YMCA Zaragoza, la
Fundación San Ezequiel Mo-
reno, la Fundación APIP–
ACAM Zaragoza y la Oficina
Provincial Cruz Roja Zarago-
za.H

33Ilusión8 El rey se mostró atento con Erickson.

SERVICIO ESPECIAL

33 El partido rumano ACL hace campaña en Aragón.

SERVICIO ESPECIAL
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La conexhin tibia
de Aznar

Para José Maria Aznar, Muamar el Gadafi era un "amigo ex-

travagante", per° amigo al fin y al cabo. Y una filial de Abengoa

explota esa buena relacian, segan publica eldiario.es contratan-
do al expresidente para 'engrasar' sus negocios en Libia a cam -

bio de una comisian del 1 par ciento. Fuentes cercanas al expre-

sidente han comunicado a Efe que Aznar cobra de Abengoa por

este asunto una remuneracion "perfectamente transparente, de-

clarada y tributada" a Hacienda.

Los opacos viajes
de Don Juan Carlos

A pesar de los gestos que ha venido hacienda Casa Real en los intimas tiempos
por dotarse de una mayor transparencia, todavfa quedan sombras de opacidad par

despejar. El diputado de IU Alberto Garzon habia preguntado por escrito al Gobierno

cuanto costaron los viajes que Don Juan Carlos realiza por los paises del Golfo an-

tes de su abdication, y el Gobierno ha dada la callada por respuesta.

. EuRoP_APREss
Don Juan Carlos realize un minima de cinco viajes a los parses del Golfo Persico a princtmos de am .

Letizia, a

Don Felipe y Doha Letizia conti-
n6an su etapa de primeras veces.
En esta ocasion, la Reina ha debu-
tado coma tal en su primer viaje Ofi-

cial en solitario, sin la compania de
Felipe VI, a Viena. Acompanada por

el presidente federal de la RepObli-

ca de Austria, Heinz Fischer, y por

su esposa, Margit Fischer, con los
quo habia almorzado en el Palacio
Presidencial Hofburg, ha inaugura-
do la exposician Velazquez en el

Kunsthistorisches Museum.

En su breve estancia en la capi-
tal austriaca, tambien sac° tiempo

para visitar un proyecto social para

la juventud junto a la primera dama

del pais para apuntar ideas y tratar
de poner en marcha un proyecto si-

milar en Espana.

.y Felipe con
los nibs

Felipe VI ha vivido su primera edi-

cion del concurso Clue es un rey pa-

ra ti, en la que han convergido la

XXXII y la XXXIII desde su creacian.
El ganador ha sido Miguel del Mo-

ral, alumna del Colegio de los Ma-

ristas de Murcia, con su trabajo pre-
monitorio. Lo empezo en 2012, cuan-

do el monarca era Juan Carlos 1, Pe-
ro coma su intention era plasmar la

continuidad de la Monarquia, en el

ya aparece el hay soberano. A pa-
dre e hijo los ha vestido con las ban-

deras de tadas las comunidades au-

tonornas que "representan la rique-

za cultural que hay en Espana".
Coma idea original y may aparla-

na, la de la representante catalar a

que presenta a concurso un ma )a
de Espana en el que el pegamerto
que une las distintas autonomias es--

ta recubierto par una imagen cel
monarca.

LASA UE S. M. EL REY / BMA FDTOGRAFOS

La Reina ha inaugurado la muestra 'Velazquez' con la pareja presider tial

austriaca y Felipe VI ha vivido su primer Due es un rey para
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DON FELIPE Y DOÑA LETIZIA HAN CUMPLIDO ESTA SEMANA CON DIVERSOS COMPROMISOS 
OFICIALES QUE LES HAN LLEVADO DE UN PUNTO A OTRO DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA Y EUROPEA.

UNA APRETADA AGENDA 
REYES DE ESPAÑA

 D
e Oviedo a Madrid, 

y de ahí, en el caso 

de la Reina Letizia, a 

Viena. La agenda de 

Casa Real aparecía estos días re-

pleta de actos para el monarca 

y su esposa. Así, los Reyes se 

desplazaron a la tierra natal de 

doña Letizia, acompañados por 

doña Sofía, para presidir la en-

trega de los premios Príncipe de 

Asturias. Allí, además visitaron 

Boal, distinguido este año como 

pueblo ejemplar. Ya de vuelta a 

Madrid, don Felipe recibió a los 

niños en la primera edición en 

su reinado del concurso ¿Qué es 

un Rey para ti? y después se des-

plazó a Torrejón de Ardoz para 

conocer el servicio aéreo de la 

Guardia Civil. Mientras tanto, 

doña Letizia iniciaba su primer 

viaje en solitario al extranjero 

como Reina para inaugurar la 

exposición sobre Velázquez en 

Viena. Y un día después, ambos 

recibieron en Madrid a Michelle 

Bachelet, presidenta de Chile, la 

primera mandataria en visita de 

Estado del reinado de Felipe VI.

VIAJE A VIENA CON VELÁZQUEZ 
El primer viaje al extranjero en solitario de doña Letizia como Reina 
ha sido a Viena. En la capital austriaca la esposa de don Felipe ha 
inaugurado una exposición con parte de la obra del pintor Diego de 
Velázquez, en el Museo de Historia del Arte de Viena (KHM). Para 
una ocasión tan señalada, la Reina reutilizó un traje chaqueta de 
Varela y después eligió un vestido de Hugo Boss de cuero granate 
que acompañó con una americana negra. El presidente austríaco 
Heinz Fischer y su esposa, Margit, recibieron a doña Letizia. 

❦
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 REAL

CON LA GUARDIA CIVIL 
Tras su encuentro con los niños, don Felipe tenía programado en su agenda 
ofi cial de esta semana una visita a la base militar de Torrejón de Ardoz, 
en Madrid, donde pudo conocer de primera mano todos los detalles del 
funcionamiento del servicio aéreo del cuerpo de la Guardia Civil.

MICHELLE BACHELET
La presidenta de Chile ha sido la protagonista de 
la primera visita de Estado del Reinado de don 
Felipe. Los Reyes la recibieron con un almuerzo 
en Zarzuela y una cena de gala en el Pardo. 

¿QUÉ ES UN 
REY PARA TI?
Era la primera vez 
que don Felipe era 
el destinatario de los 
trabajos que los niños 
habían realizado sobre 
su fi gura y lo disfrutó. 
El Rey recibió a los 
42 ganadores en el 
Palacio de la Zarzuela y 
alabó sus trabajos y la 
forma en la que todos 
ellos  habían plasmado 
“los valores y símbolos 
de la Corona”. 

Hoy Corazón
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CONCIERTO DE GALA EN OVIEDO
A su llegada a la tierra natal de la Reina Letizia, los Reyes 
acudieron al tradicional concierto que abre las celebraciones 
de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Para la 
ocasión doña Letizia recicló uno de los diseños de Varela. 

LOS ÚLTIMOS 
PREMIOS PRÍNCIPE
Han sido los primero de don Felipe 
como Rey y entre los asistentes, 
un año más, la Reina Soí a, que se 
llevó una gran ovación. Durante 
su emotivo discurso, don Felipe 
olvidó mencionar que el año que 
viene pasarán a llamarse Premios 
Princesa de Asturias y la Reina 
Letizia se lo recordó  después 
cariñosamente. Para la ceremonia, 
doña Letizia volvió a confi ar 
en Felipe Varela y estrenó este 
diseño azul y negro.

FOTO DE FAMILIA CON LOS GALARDONADOS
La mañana antes de la entrega ofi cial los Reyes se reunieron con todos 
los premiados, entre los que había, como en cada edición, nombres tan 
destacados como el del ilustrador Quino, Jon Banville, Frank O. Gehry o 
Caddy Adzuba. La Reina utilizó para esta recepción un conjunto de Varela.

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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EL PUEBLO 
EJEMPLAR 
El día después 
de entregar los 
premios los Reyes 
se desplazaron 
hasta Boal, una 
localidad de 
poco más de mil 
habitantes que ha 
sido reconocida 
como pueblo 
ejemplar. Allí 
doña Letizia 
demostró su 
buena sintonía 
con sus paisanos 
en las labores 
tradicionales y 
mostrándose 
cariñosa con los 
más pequeños.
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LT / ALCÁZAR DE SAN JUAN
El concejal socialista en el Ayunta-
miento de Alcázar de San Juan, y
exalcalde del mismo, José Fernan-
do Sánchez Bódalo, aseveró que
detrás de la reclamación por parte
del equipo de Gobierno (PP y CxA)
de las justificaciones de las sub-
venciones concedidas a las empre-
sas termosolares de la localidad es-
tá el intento de «maquillar las
cuentas municipales y ocultar el
déficit millonario de las mismas».

Para Bódalo, el anuncio reali-
zado por el portavoz del equipo de
Gobierno, Ángel Puente, es «una
operación de camuflaje del déficit
similar a la de 2013 pero ahora con
las cuentas de 2014. La actuación
es sospechosa de querer contabi-
lizar al final del año unos ingresos
que compensarían las multimillo-
narias pérdidas en las que están
incurriendo».

El exalcalde aseguró que en
2013 «liquidaron 7.239.823 de eu-

ros unos pocos días antes de fina-
lizar el año para contabilizar estos
ingresos que nunca se producirán,
pero que permitieron ocultar el
déficit del año que es superior a
los 9 millones de euros», y cree que
la reclamación a las termosolares
«quiere hacer lo mismo este año».

Bódalo dijo que ésta es la úni-
ca explicación para que el equipo
de Gobierno «pida en diez días lo
que no ha pedido durante los últi-
mos tres años».

Bódalo cree que «PP y CxA sólo
quieren maquillar el déficit»

MANZANARES | SOCIEDAD

ALCÁZAR DE SAN JUAN | ECONOMÍA

Presentación del cupón de la ONCE protagonizado por el Museo del Queso. / LT

LA TRIBUNA / MANZANARES
El Museo del Queso Manchego de
Manzanares protagoniza el cupón
de la ONCE del próximo 5 de no-
viembre. La Organización Nacio-
nal de Ciegos presentó este cupón
en el propio museo manzanareño,
que se promocionará por toda Es-
paña en 5,5 millones de cupones
que ya están a la venta. Al acto
asistieron representantes del Con-
sejo Municipal de Personas con
Discapacidad.

La escultura central del Museo

• Los cupones, que contie-
nen la escultura central
del Museo del Queso y al-
guno de los elementos
más característicos de su
exposición, ya están a la
venta al público.

El espaciomanzanareño protagoniza el sorteo del 5 de noviembre,
que contribuirá en la promoción de una instalación única en el país

El Museo del Queso,
presente en 5,5 millones
de cupones de la ONCE

del Queso Manchego y algunos de
los elementos que se exponen en
el mismo ilustran el cupón de la
ONCE del 5 de noviembre. Esta
imagen se conocerá «por todos los
rincones del país», según resaltó
en su presentación el delegado te-
rritorial de la ONCE en Castilla-La
Mancha, Antonio Cebollada.
«Nuestros cupones se vestirán de
gala y quedarán grabados en la re-
tina de millones de españoles», se-
ñaló en el acto antes de desear que
esta acción sea «un nuevo impul-
so al museo para que reciba visi-
tantes de toda España».

Cebollada mostró el orgullo de
la delegación regional de la orga-
nización por contribuir a la difu-
sión del patrimonio cultural de
Castilla-La Mancha como forma
de devolver a esta comunidad el
favor que ésta hace a la ONCE
«comprando un trocito de ilusión

que hace posible una gran labor
social con un modelo único en el
mundo». Gracias a ella más de
130.000 personas trabajan en toda
España, el 86 por ciento personas
con discapacidad. Y en plena cri-
sis, en 2013, la ONCE creó 9.214
nuevos empleos gracias a la venta
de sus productos de juego.

El alcalde de Manzanares, An-
tonio López de la Manzanara,
agradeció esta promoción «de in-
calculable valor» que realiza la
ONCE del Museo del Queso Man-
chego y felicitó a esta entidad «por
su labor y por su apuesta por el
empleo con personas que tienen
especial dificultad». También pi-
dió que los manzanareños cola-
boren especialmente comprando
el cupón y agradeció a Manoli Ca-
rrión, vicepresidenta del Consejo
Territorial de la ONCE, su implica-
ción por Manzanares.

LT / BOLAÑOS DE CALATRAVA
Bolaños, junto con la vecina Al-
magro, acogerán las jornadas
estatales sobre cultura empren-
dedora para inmigrantes bajo
el título ‘Nuevos contextos,
nuevas oportunidades’, impul-
sadas por la Fundación Cepaim
desde el Programa Emprende.
Una actividad que para su
puesta en marcha cuenta con
el apoyo del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social desde
la Dirección General de Migra-
ciones, así como con la cofi-
nanciación del Fondo Social
Europeo.

Uno de los factores que im-
pulsan el desarrollo de estas
jornadas es la colaboración en-
tre Cepaim y el Ayuntamiento
de Bolaños, materializado en el

PANORAMA

Las jornadas estatales de
emprendimiento para
inmigrantes, en Bolaños

BOLAÑOS DE CALATRAVA

convenio suscrito entre ambas
partes para, entre otros fines,
impulsar el emprendimiento y
la cultura emprendedora.

Además, se cuenta con el
impulso de la Asociación para
el Desarrollo del Campo de Ca-
latrava que, desde su estructu-
ra técnica e institucional, apo-
yó los procesos de interlocu-
ción con empresas locales y de
diagnóstico de necesidades,
una de las claves para la buena
acogida de las jornadas entre
las más de 60 personas inscri-
tas, provenientes de cuatro co-
munidades autónomas.

Miguel Ángel Valverde, al-
calde de Bolaños, subrayó «el
hecho de que acciones como
estas, de índole estatal, se pue-
dan celebrar en el municipio».

SOCUÉLLAMOS

El PSOE pide
más seguridad
en el cruce del
cementerio

El Grupo Municipal Socia-
lista en el Ayuntamiento de
Socuéllamos solicitó en la
Comisión de Urbanismo
que se proceda a solucionar
los problemas de visibilidad
existentes a la salida del ce-
menterio municipal, en su
confluencia con la carretera
de Pedro Muñoz. Desde el
PSOE consideran que en es-
te tramo de la carretera se
deberían situar unos reduc-
tores de velocidad en la ca-
rretera de Pedro Muñoz con-
forme los vehículos se apro-
ximan a la entrada al
cementerio, así como unos
semáforos que regulen y li-
miten la velocidad, «ya que
en muchas ocasiones los
vehículos que salen del ce-
menterio tienen que sobre-

pasar la línea que delimita la
carretera para tener una co-
rrecta visibilidad de esta vía,
con el peligro que ello con-
lleva». Durante estos días,
con motivo de la festividad
de Todos los Santos, «son
cientos los socuellaminos
que se acercan hasta el ce-
menterio para recordar a sus
seres queridos», recuerdan
los socialistas, al tiempo que
agradecen «el esfuerzo y la
labor de la Policía Local para
regular el tráfico y acceso al
recinto durante estos días,
pero consideramos que esta
medida es insuficiente».

PIEDRABUENA
El PP critica la retirada

de una antena ■ El Grupo
Municipal de Piedrabuena cri-
tica al alcalde socialista, José
Luis Cabezas, por «echar balo-
nes fuera» sobre la retirada de
una antena «que ha dejado sin
cobertura móvil a todos los ve-
cinos del municipio». El PP en-
tiende que Cabezas es el culpa-
ble al haber aprobado una mo-
ción para la retirada de la
misma.

Con el Rey Felipe VI. El rey Felipe VI recibió a los
42 niños ganadores de la XXXII y la XXXIII edición del concurso
‘Qué es un Rey para ti’. Entre ellos se encontraba la daimieleña Li-
dia Arroyo, que participaba al ser la ganadora en Castilla-La Mancha
gracias a una reproducción del juego ‘Apalabrados’ donde aparecía
ella jugando con Juan Carlos I, por entonces Jefe del Estado. / LT

DAIMIEL
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TORRES EDWARDS

ALGECIRAS.-El Centro Docu-
mental José Luis Cano será in-
augurado hoy a las siete de la 
tarde y lo hará sin que se haya 
trasladado a sus dependencias 
todo el material del archivo mu-
nicipal, según denunció ayer la 
portavoz de IU, Inmaculada Nie-
to, y que confirmó la teniente 
de alcalde y concejala  de Cul-
tura, Pilar Pintor (PP), quien no 
obstante dijo que el inmueble se 
abrirá con todos los servicios.

IU reclamó ayer al alcalde, 
José Ignacio Landaluce, que se 
abstenga de hacer una inaugu-
ración parcial del centro docu-
mental.

El centro fue concebido para 
albergar la biblioteca central, el 
archivo histórico de la ciudad y 
el archivo de protocolos nota-
riales. 

Sin embargo, según confir-
mó Pilar Pintor tras la denun-
cia de IU, no se ha terminado 
el traslado de todos los fondos 
administrativos y notariales del 
archivo histórico. Pintor agregó 
que se trata de una documen-
tación que la requiere el públi-
co especializado y es poco de-
mandada.

La edil del PP dijo que el 
traslado del material se hace de 
forma gradual y que no fue po-
sible iniciarlo hasta tener ins-
talado el sistema de seguridad, 
que concluyó hace pocos días. 
Manifestó que en breve se ter-
minará el traslado pendiente y 
que en todo caso se va a inau-
gurar el centro “con todos los 
servicios” y que no va a existir 
una merma en la atención a los 
usuarios.

Manifestó que no tiene sen-
tido la nota de IU y dijo que hay 
que ver como una noticia po-
sitiva el acto de inauguración 
de hoy.

El centro se construyó a ins-
tancia de IU y se financió gra-
cias al denominado Plan E que 
puso en marcha en 2008 el Go-
bierno central entonces bajo la 
presidencia de Rodríguez Za-
patero y con Inmaculada Nieto 

como concejala de Cultura en 
Algeciras. Para ella, el inmueble 
es una infraestructura cultural 
de primer orden y con un con-
cepto integral para estudiantes 
e investigadores.

Ayer, Nieto ha reclamó a 

Landaluce que abandone su in-
tención de montar lo que ca-
lificó como una inauguración 
parcial del centro, sin que en el 
mismo estén operativos todos 
y cada uno de los servicios que 
debe alberga. “Una foto y un 

acto de protagonismo no justifi-
ca bajo ningún concepto que la 
ciudadanía algecireña no pue-
da disfrutar en su totalidad del 
centro, y supondría un ejercicio 
de irresponsabilidad inacepta-
ble”, dijo. “Landaluce cometería 
un acto de mezquindad lamen-
table si antepone sus intere-
ses políticos particulares a los 
intereses generales de nuestra 
ciudad”, añadió.

Nieto dijo que en tres años y 
medio Landaluce ha sido inca-
paz de culminar este  proyecto 
y que  ahora parece que le entra 
la bulla y pretende hacerlo de 
manera improvisada y sin que 
éste pueda lucir todo su poten-
cial de servicios culturales.

Nieto además dijo que 
aplaude el cambio de actitud 
que entiende ha tenido  Lan-
daluce respecto a este centro 
documental, porque dijo que 

cuando estaba en la oposición 
no dudó en desprestigiar el 
proyecto y ahora, “en un acto de 
mezquindad política lamenta-
ble, lo elogia como propio”.

La pasada semana, José Ig-
nacio Landaluce mostró su sa-
tisfacción por lo que calificó 
como  el gran avance que su-
pone la apertura de este nuevo 
Centro Documental y biblioteca 
central Cristóbal Delgado. “Una 
buena noticia por su aporte en 
tanto a modernidad y desarro-
llo dentro del ámbito cultural 
en el centro de la ciudad. Con 
este edificio, unido al también 
en construcción I+D+I del Cam-
pus Tecnológico justo al lado, y 
la presencia de la emblemática 
Escuela de Artes de Algeciras, 
convertirán esta zona en refe-
rente de la formación para la 
comarca”, dijo en nota de pren-
sa.

Nieto le pide a Landaluce que se abstenga de hacer una inauguración parcial 

del centro. Pilar Pintor dice que la apertura se hará con todos los servicios

La biblioteca se abre sin terminar 

el traslado del archivo municipal

Imagen del centro documental José Luis Cano. / FOTO FRAN MONTES

El rey Felipe 

VI entrega un 

premio a una 

algecireña

L.V./ALGECIRAS.- La alumna 
Mayte Ruiz, de sexto curso 
de educación primaria del 
colegio Puertoblanco, que 
resultó ganadora en Anda-
lucía en el concurso ¿Qué es 
un rey para ti?, organizado 
por la Fundación Institucio-
nal Española y cuyo premio 
recibió de manos del propio 
rey Felipe VI, durante una 
audiencia celebrada en Zar-
zuela. La estudiante ha reci-
bido numerosas felicitacio-
nes, entre ellas la del alcal-
de, Jose Ignacio Landaluce.

La edil del PP dice 
que no tiene sentido 
la petición de IU, que 
replica que Landaluce 
sólo busca la foto
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ALGECIRAS

Marcos Moreno 

ofrece una 

clase magistral 

en la UFCA
L.V./ALGECIRAS.- La escuela 
de fotografía de UFCA ofrece 
hoy a sus alumnos del Cur-
so General la primera Clase 
Magistral, que correrá a car-
go del fotoperiodista Mar-
cos Moreno, profesional de 
La Verdad del Campo de Gi-
braltar. Este encuentro es-
tá abierto a los socios hasta 
completar aforo. La cita es a 
las 8 de la tarde en las ins-
talaciones de la calle Maes-
tro Millan Picazo.

El Consistorio 

ultima la 

programación 

de Tosantos 

L.V./ALGECIRAS.-El Ayunta-
miento está dando los últi-
mos retoques a la progra-
mación de actos en conme-
moración, mañana 31, de la 
tradicional jornada de To-
santos. Desde el Consisto-
rio se concretó que esta ci-
ta contará con la colabora-
ción de la asociación de pe-
queñas y medianas empre-
sas y con los comerciantes 
del mercado.
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Don Felipe ha recibido este lunes en el Palacio de El Pardo a los 42 niños
ganadores de las dos últimas ediciones del concurso «¿Qué es un Rey
para ti?», organizado por la Fundación Institucional Española (FIES)
y patrocinado por Orange. Los escolares realizaron estos trabajos en el
anterior Reinado, por lo que están inspirados en Don Juan Carlos,
pero ha sido Don Felipe quien ha escuchado sus testimonios. El
Monarca ha permanecido durante hora y media conversando con los
alumnos, sus padres y profesores, y estos son algunos de los
comentarios que le han trasladado:

Inés Jordán Marqués, de Barcelona: «Para mí nuestro Rey es como
el "pegamento" que une y mantiene unidas todas las piezas de un gran
puzle. Todas estas piezas juntas forman una gran nación: España». A lo
que el Rey le respondió: «Se podría comercializar».

Pablo Lacruz Olave, ocho años, de Pamplona: «Si le digo la verdad
no sé qué es un Rey para mí... Mis papás dicen que usted es una persona
importante de España, y España sí sé qué es... También sé que ahora no
lo estará pasando muy bien con todos esos líos en la familia... pero
bueno, en todas las familias grandes hay líos... A mí esos líos no me
importan. Me parece que ha hecho mas cosas buenas que malas y por
eso me cae bien, me parece majo y buena persona y por eso le tengo
cariño».

Sandra Arnáez Arnaiz, de Logroño. Esta niña le entregó una gran
sobre con un mensaje: «Hay una cosa que te quiero decir». Dentro
exponía: «Para mí el Rey de todos los españoles es el mejor
cartero del mundo. Siempre está viajando por todos los países,
contando todas las cosas buenas que tenemos en España...» Sin
embargo, cuando se la entregó en persona a Don Felipe, le dijo: «No le
va a hacer falta carta, porque sabe hacerlo bien». Y el nuevo Rey le
respondió: «Bueno, estoy empezando y me lo voy a tener que ganar».

Alba Chávez Losada, de Barcelona: «El Rey es como el corazón de
una persona. Da vida a nuestro país»
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Noticias
relacionadas
El Rey «se instala»
en el Congreso

Primer día del
Reinado con los
cuatro Reyes en
actos públicos

Un alumno de Pamplona: «A mí los líos de familia no me
importan, me parece que el Rey ha hecho más cosas buenas»

Sigue ABC.es en...

AHORA EN PORTADA

NACIONAL

Las cifras de la operación
contra la corrupción
C.M./J.CH.

Más de 50 detenidos, 250 millones de euros de
dinero público malversado, 11 delitos, 15
registros... Desgranamos los números

MADRID

El escándalo frena la decisión sobre
los candidatos

SARA MEDIALDEA

El PP replanteará
varias cabezas de
lista; el PSOE se une
contra el alcalde de

Parla, José María Fraile

REY FELIPE VI / CONCURSO «¿QUÉ ES UN REY PARA TI?»

Una niña catalana: «Para mí el Rey es como el
pegamento que une el puzle de España»

CASA DEL REY
Don Felipe recibe ea los 42 niños ganadores de las dos últimas ediciones del concurso
«¿Qué es un Rey para ti?»
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Felipe VI
REY FELIPE VI REINA LETIZIA PROCLAMACIÓN OPINIÓN
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una persona. Da vida a nuestro país»

Miguel de Moral Sánchez, de Murcia, dibujó a los dos Reyes con
chaquetas confeccionadas con las banderas de todas las Comunidades
autónomas. Tras explicarle el significado de su trabajo al Rey, Don
Felipe le dijo que le había dibujado más «bajito que a mi padre». «Es
que entonces era Príncipe de Asturias», les respondió. El Monarca le
preguntó si las banderas guardaban algún orden: «No, porque no debe
hacer preferencias», afirmó el niño.

Cada uno de los niños presentó personalmente su trabajo al Rey y, al
final, en nombre de todos los premiados, intervino el alumno Miguel
del Moral, de quince años, del Colegio Maristas La Fuensanta de
Murcia, quien afirmó lo siguiente: «Todos nosotros nos hicimos un día
la misma pregunta. ¿Qué es un Rey para ti? Creo que un Rey puede ser
muchas cosas, pero sobre todo tiene que ser el símbolo de la unidad y de
la variada riqueza cultural de todas nuestras Comunidades autónomas.
Nuestro Rey tiene que ser nuestro. Tiene que ser de todos y de cada uno
de los españoles. Hemos sido la generación de Felipe VI, el Rey de
nuestro presente y nuestro próximo futuro».

Tras la intervención del presidente de FIES, Rafael Guardans, y de la
profesora María del Mar Alier, del colegio Canigó de Barcelona, Don
Felipe también improvisó unas palabras de agradecimiento a los jóvenes
por su esfuerzo y por sus trabajos «en beneficio de unas ideas y unos
valores que nos unen a todos».
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Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 3 meses al 2%TAE
Cámbiate a la Cuenta NÓMINA de ING DIRECT.
Llévate un Samsung Galaxy o 100€ al domiciliar tu nómina con Openbank
En Worten, del 24 al 28 de Octubre, MacBook Air 13" de 128GB por sólo 888€.

Te recomendamos

recomendado por

Doctores están
asombrados
Pierde 12 kilos en 4 semanas
con este producto de dieta
innovador por sólo €39€...
www.masinformacionaqui.com

Gane con Forex
Aprenda a operar con Forex
como un Profesional. Formación
gratuita y Bonos de Bienvenida.
www.markets.com/es

Prueba gratis Puleva Viva
Leche con un plus de vitalidad
(vitaminas del grupo B, hierro y
fósforo) para el día a día
www.puleva.es

El mejor Seguro de Salud¹
El seguro que te recomendaría
tu médico. ¡Por sólo 3€ al día!
www.axa.es/seguro-salud

Publicidad

Ir a la portada de ABC

Blogs
Todos a la cárcel, reconforta
EL BLOG
Federico Ysart

Hollande, Valls y la cruda realidad
TOCA ESPAÑAR
Manuel Erice

Rato debe dejar el PP
PIDO LA PALABRA
Paloma Cervilla

¿Se han suicidado los periódicos?
EL BLOG DE EDURNE
Edurne Uriarte

¿Acepta Margallo que Gibraltar negocie
como una delegación propia?
TERMINAL CERO
Luis Ayllón

Policía Nacional, una misión en Senegal
POR TIERRA, MAR Y AIRE
Esteban Villarejo

La izquierda se rinde a Podemos
EL ESCRITORIO
Mariano Calleja

BÚSQUEDAS RELACIONADAS
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¿Te gusta el café?
L´Arome te regala hasta 50€ de
descuento para tu próxima
compra de cápsulas.
www.laromeespresso.com

COSOC cuida tu espalda.
Hemos creado la almohada que
estaba en tus sueños.
Médicamente avalada.
cosoc.net

Arabia Saudí, donde
volar es deporte de
riesgo

Don Felipe cita a 42
niños en El Pardo

Los premios ya se
llaman Princesa de
Asturias

Primer día del Reinado
con los cuatro Reyes en
actos públicos

Sor Lucia Caram insulta
al árbitro del clásico:
«Vendido, ladrón. Força
Barça»

El whatsapp de Pablo
Iglesias que Pedro
Sánchez no respondió,
lo más visto del
domingo

Antonio Banderas: «El
Goya de Honor es una
recompensa y un
estímulo»

Dakota, en 'Hermano
Mayor': «Culpo a mis
padres de la muerte de
mi hermano»

72% han fallado a las 09:19:29 
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¿Quién es quién en la «Operación Púnica»?

Francisco Granados y media docena de
alcaldes, entre los 51 detenidos por
corrupción

Los diez lugares más inquietantes del
planeta

La Pechotes defiende al «pequeño
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SECCIONES España Madrid Andalucía Baleares Cataluña Comunidad Valenciana País Vasco

Miguel del Moral estaba empeñado en conocer al Rey, y para ello
concursó dos veces en el ya clásico Qué es un Rey para ti. La
primera vez quedó finalista, la segunda, ganó con un dibujo que ha
resultado casi visionario. Y es que se le ocurrió dibujar al todavía
Príncipe Felipe a la par que a Don Juan Carlos, ambos con sendas
americanas decoradas con los escudos de las Comunidades
Autónomas, amén del escudo del Principado de Asturias, en el
primer caso. "Quise representar la continuidad de la Monarquía,
porque ésta no se reduce a una persona", comentaba ahora, en plena
recepción de El Pardo y a pocos minutos de estrechar la mano, al fin,
al Monarca... nuevo.

Allí estaba Miguel (15 años, Colegio
de los Maristas de Murcia), junto a los
41 niños premiados, sus padres y sus
profesores, en el primer acto solemne
de la Historia de este concurso, que ya
va para la 34ª edición. El Rey Juan
Carlos recibía a los niños en Zarzuela -
el año pasado se suspendió, y hoy se
han juntado dos ediciones- y el actual
Monarca les ha emplazado en el más

MONARQUÍA El Monarca agradece a los participantes su 'esfuerzo y trabajo'

Felipe VI recibe a los niños
ganadores de las dos últimas
ediciones del concurso 'Qué es un
Rey para ti'

'En todas las familias grandes hay líos', escribe un pamplonés a Don Juan Carlos

El Rey observa el trabajo de una de las niñas ganadoras. Alvarado EFE

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA Madrid
Actualizado: 27/10/2014 18:10 horas 2
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monumental entorno del Pardo.

Después de conocer, uno a uno, los trabajos sobre la Corona y a sus
autores; después de escuchar las palabras del presidente de FIES, la
Fundación Institucional Española que organiza el concurso junto a
Orange; y tras escuchar también al propio Miguel del Moral, en
representación de todos los demás, el Rey ha dado las gracias.
Primero, a la fundación por su larga inicativa, y luego, a los niños
porque en sus trabajos "se ve el esfuerzo y el trabajo en beneficio de
las ideas y los valores que nos unen a todos". "En el esfuerzo está el
premio, os animo a esforzaros en todo lo que hagáis. Mucho ánimo
para el futuro", les ha dicho.

Dibujos, muñecos de trapo,
construcciones, y hasta puzles, ha
habido entre las manualidades
seleccionadas. Como el que le ha
hecho especial gracia al Rey: un puzle
hecho por una alumna catalana con las
piezas de la geografía española, que
guarda un pegamento con la foto de su
padre, Don Juan Carlos. Según explica
su autora, Inés Jordán, de segundo de
la ESO, el Rey "es como un pegamento que une y mantiene unidas las
piezas de un gran puzle. Todas estas piezas juntas forman una gran
nación: España". También viene de Cataluña el dibujo de María del
Mar Alier, que sitúa al Rey en el corazón de un cuerpo construido con
los órganos pintados con las banderas de las Comunidades
Autónomas.

Y entre todos ellos, los hay especialmente espontáneos: "Hola, Don
Juan Carlos, me llamo Pablo Lacruz. Tengo ocho años y soy de
Pamplona, y si le digo la verdad, no sé quién es un Rey para mí, pero
mi profesor, Iñaki, me ha dicho que tengo que hacer un trabajo sobre
usted y lo va a mandar a Madrid y todo...". La espontaneidad va
mucho más allá, y en la misma cartulina, en la que inserta dos
fotografías de la familia real y de la suya propia, el pequeño Pablo
añade: "...También sé que ahora no lo estará pasando muy bien con
todos esos líos en la familia y que salen en la tele y los periódicos...
pero bueno, en todas las familias grandes hay líos... A mí esos líos no
me importan. Me parece que ha hecho más cosas buenas que malas
y por eso me cae bien, me parece majo y buena persona y por eso le
tengo cariño". Se trata de una de las muestras de lo mucho que ha
cambiado, en un año, la Corona.

Trabajo presentado en el
concurso E. M.
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MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

El Rey concede su primera audiencia
infantil
Los ganadores del concurso '¿Qué es un rey para ti?' explican sus ocurrencias a don
Felipe

El Rey recibe a los niños ganadores del concurso escolar: "¿Qué es un Rey para ti?" Twitter / Casa Real

El rey Felipe ha mantenido hoy su primera audiencia
infantil. Alrededor de 50 niños, ganadores del
concurso ¿Qué es un rey para ti?, han sido recibidos
en el palacio del Pardo donde han presentado sus
dibujos, redacciones y trabajos manuales sobre la
figura del rey, la mayoría de ellos referidos a don Juan
Carlos ya que el concurso fue convocado el curso
pasado. Don Felipe les ha animado a seguir
desarrollando su imaginación y, como hacía don Juan
Carlos, no ha podido ocultar la risa ante las ocurrencias
de algunos de los pequeños.

La ocasión ha propiciado también el primer discurso del
Rey ante unos niños. “En todos vuestros trabajos, ha
dicho don Felipe, se ve el esfuerzo y el trabajo en
beneficio de una ideas y de unos valores que nos unen
a todos”. Los pequeños han entregado al monarca los
trabajos referidos a don Juan Carlos y el Rey les ha
dado las gracias por poner de relieve “los valores y
símbolos que representan la Corona, así como el
trabajo del rey”. Padre de dos niñas de edades
similares a las de los escolares presentes en la
audiencia, don Felipe se ha puesto a la altura de los
niños haciendo que, poco a poco, los niños se fueran
soltando explicándole cómo habían hecho los trabajos

premiados.

En el concurso, que desde hace más de treinta años organiza la Fundación Institucional
Española y patrocina la fundación Orange, participan niños de colegios de todas las
comunidades autónomas, casi todos centros privados o concertados, que deciden presentar
los trabajos. Esta ha sido la primera ocasión que don Felipe ha presidido la tradicional
audiencia infantil a los alumnos ganadores de este concurso que se organiza con el objetivo
de que los niños conozcan mejor el papel del rey y de la Corona.

Don Felipe ha recibido a los ganadores de las dos últimas ediciones, ya que la anterior no
pudo realizarse por problemas de agenda del anterior rey.
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pudo realizarse por problemas de agenda del anterior rey.

En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, “el concurso es hoy un buen
instrumento, renovado y mejorado, para plantear a los más jóvenes el reto de su participación
en la institucionalización de España”. Por su parte Manuel Gimeno, director general de la
Fundación Orange, ha destacado que “en este concurso los niños muestran una gran
creatividad en propuestas y formatos a la hora de presentar su visión sobre la figura del Rey.”.
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El Rey quiere conocer Ceuta

Tal y como lo prometieron, cumplieron. El pasado jueves,
cuando Ana López Melgar y Jesús González Poyato,
ganadores en Ceuta del certamen ¿Qué es un Rey para
ti?, visitaron al presidente de la Ciudad Autónoma
manífestaron a los medios de comunicación que cuando
estuvieran delante del monarca le preguntarían cuándo
visitaría nuestra ciudad.

Dicho y hecho. Cuando Don Felipe se acercó a Jesús
González Poyato y éste le explicaba la escultura de su
padre vestido de militar le comentó que cuándo le podría
ver en nuestra ciudad, al igual que ya pasó con Don Juan
Carlos hace siete años. La respuesta de Don Felipe fue
muy clara: “Tengo unas ganas enormes de conocer
Ceuta, porque nunca he estado en ella”. Incluso en los
informativos de Tele 5 se pudo escuchar esa

conversación, incluso subtitulada. 
Don Felipe recibió ayer en El Pardo a 42 niños procedentes de todas las comunidades y ciudades
autónomas, ganadores de las dos últimas ediciones del concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, a
quienes elogió por difundir “ideas, valores y símbolos” que “unen a todos” los españoles.
Los trabajos que tuvo ocasión de contemplar y comentar con sus autores fueron realizados antes del
relevo en la Corona y, por tanto, personalizaban en don Juan Carlos la figura del rey, caracterizado en
muchos de ellos como protector de los ciudadanos y defensor de la unidad de España, hasta el punto de
que una escolar catalana le mostraba como “pegamento” entre las comunidades.
Asi, Inés Jordán, que estudiaba segundo de Secundaria cuando ganó la penúltima edición del concurso en
Cataluña, presentado a don Felipe su rompecabezas de España, en el que el rey es la barra de pegamento
que permite “mantener unidas” las piezas de las distintas comunidades autónomas, y el monarca, al
felicitarla por su trabajo, le comentó sonriente que “se podría comercializar”.
Los diferentes territorios autonómicos que conforman España formaban parte del imaginativo diseño de
muchas otras de estas creaciones escolares, en los que la figura central del rey destacaba como director
de orquesta, paraguas, árbol protector, salvavidas o corazón que “da la vida” a España, como le mostraba
la pequeña Alba Chaves, ganadora de la última edición catalana.
“Nuestra Monarquía tiene futuro”, proclamaba en su trabajo el canario Enrique Márquez, mientras que, de
un modo que ahora parece premonitorio, la madrileña Paula Martín ilustraba la idea de continuidad con un
retrato compartido por don Juan Carlos, don Felipe y la entonces infanta Leonor, actualmente princesa de
Asturias. Al margen de los contenidos, los niños han demostrado también originalidad en los formatos –
periódicos, historietas, esculturas...– y, mientras el manchego Alberto Esquinas ganaba el premio
Multimedia como protagonista de una grabación del Mensaje de Navidad, el navarro Pablo Lacruz
presentaba una confesión de su desconocimiento inicial sobre “qué es un Rey” y la riojana Sandra Arnáez
optaba por un conocido programa de televisión.
Tras la carátula de Hay una cosa que te quiero decir, esta alumna de quinto de Primaria agrupaba una
serie de consejos para el rey, si bien ayer se apresuró a explicar a don Felipe que no le iba a hacer falta
ninguno, comentario que el monarca ha agradecido con una precisión: “Estoy empezando, me lo voy a
tener que ganar...”.
En las ediciones 32 y 33 de este certamen han participado casi 40.000 alumnos, procedentes de casi
1.800 centros de toda España, en una iniciativa organizada por la Fundación Institucional Española (FIES)
y patrocinada por la Fundación Orange.
En nombre de todos ellos, tomó ayer la palabra el murciano Miguel del Moral, de quince años, que cuando
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contaba trece resultó ganador con un retrato de don Juan Carlos y don Felipe en el que ambos
promocionaban la “Marca España” dentro del país con chaquetas compuestas por todas las banderas
autonómicas y que elogió al monarca como rey de su generación y “símbolo de la unidad”.
A él y a todos los escolares presentes, así como a los profesores y familiares que les acompañaban en el
Palacio de El Pardo, se dirigió a continuación don Felipe con un improvisado mensaje en el que pudo
agradecer a los niños la alegría, ilusión y esfuerzo que han dedicado a unos trabajos que difunden “los
valores y símbolos de la Corona”, que, según ha subrayado, son los que “nos unen a todos”.
Además, les trasladó “muchos recuerdos y saludos” de parte de don Juan Carlos y doña Sofía, así como
de la reina Letizia, quien, según se detuvo en explicar, presidía en Viena “una exposición magnífica sobre
Velázquez” que viaja por la Unión Europea para que el resto de europeos pueda disfrutar del arte español.
Una vez concluida la ceremonia, don Felipe mantuvo un encuentro informal con escolares, familiares y
profesores, en el que conversó de forma distendida con los estudiantes e incluso tomó nota de la invitación
que le formuló una niña aficionada al violín para que asista en cuanto le sea posible a una de sus
actuaciones.
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Foto de familia de Felipe VI con los ganadores del concurso

El rey reclamó ante los ganadores del certamen infantil
'Qué es un Rey para ti' llegados desde todos los rincones
del país las ideas y valores que "unen a todos"
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0Me gustaMe gusta  ¿Toma estatinas? 
El rey Felipe VI recibió ayer a los 42 niños ganadores de la
XXXII y la XXXIII edición del concurso 'Qué es un Rey para ti',
entre los que se encontraba la niña melillense Chizlen Allal,
alumna del colegio Hipódromo que acudió representando a la
ciudad. Durante su discurso, el monarca reivindicó ante los
escolares llegados desde todos los puntos del país, "las ideas" y
los "valores" que "unen a todos" y que aparecen representados
en las creaciones de los escolares premiados. Este certamen,
que organiza la Fundación Institucional Española (FIES) con el
patrocinio de la Fundación Orange, pretende acercar la figura del Rey y de la Corona a los escolares, dando
a conocer el papel que la Constitución reserva a la Institución.
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Dos alumnos de educación especial entre
los premiados del concurso '¿qué es un
rey para ti?'

Temas España Estudiantes Juan Carlos Márquez Literatura Premios
Universidad

Sergio García Calvo y Francisco Márquez son los dos alumnos que en la
modalidad Educación Especial fueron recibidos este lunes por el Rey en
el Palacio de El Pardo junto a otros 40 niños ganadores del concurso
'¿Qué es un Rey para ti?'
Sergio García es alumno con síndrome de Down del colegio de Educación
Especial Vicente Ferrer de San Sebastián de los Reyes (Madrid) y su
trabajo, un cuento con imágenes en el que expresa lo que es un Rey para
él, resultó seleccionado en la edición de este concurso del año pasado,
pero como don Juan Carlos estaba convaleciente de una operación ha
sido este lunes cuando ha podido recibir la enhorabuena del Rey Felipe
VI.
García cuenta a Servimedia que "fue una gran sorpresa cuando me
seleccionaron. Estoy nervioso porque voy a hablar con el Rey". 
"Estamos muy contentos porque el trabajo de Sergio haya sido
seleccionado. Es la primera vez que nos presentamos y nos han premiado.
Después de un año y medio de espera solo puedo decir que ha merecido
la pena para poder saludar a nuestro Rey", comentó Eva, la educadora
que acompañó a Sergio.
El otro premiado, Francisco Márquez, del Colegio de Educación Especial
Santa Rosa de Lima de Málaga, que presentó un trabajo realizado en
madera en el que destacan los colores de la bandera de España y un
retrato del Rey, rodeado de las banderas de las comunidades, aseguró
que "le voy a dar las gracias al Rey y a contarle que he trabajado tres
meses para hacerlo".
(SERVIMEDIA)
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PRIMERA AUDIENCIA CON LOS NIÑOS PREMIADOS EN EL CERTAMEN

Felipe VI reclama ante los ganadores de
'Qué es un Rey para ti' las ideas y
valores que "unen a todos"

Directorio:    

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha recibido a los 42 niños ganadores de la XXXII y la
XXXIII edición del concurso 'Qué es un Rey para ti' y, durante su discurso,
el monarca ha reivindicado "las ideas" y los "valores" que "unen a todos"
y que aparecen representados en las creaciones de los escolares
premiados.

"En todos ellos se ve el esfuerzo y el trabajo en beneficio de una ideas y
de unos valores que nos unen a todos", ha señalado Felipe VI en su
primera audiencia con los ganadores del certamen. Los escolares,
representantes de todas las comunidades autónomas, han entregado al
monarca los dibujos y trabajos que elaboraron antes de que fuera proclamado Rey y, por
ello, todos ellos están dedicados a la figura del rey Juan Carlos.
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El monarca ha destacado los trabajos "tan bonitos" en los que los ganadores han plasmado
los "valores y símbolos que representan la Corona" así como la labor del rey". Asimismo,
se ha mostrado muy afectivo y cercano a los niños, acercándose uno por uno a los 42 para
que éstos le explicaran sus pinturas, algunas de ellas cargadas de mensajes, e
intercambiando risas con los pequeños.

Los premiados de las dos últimas ediciones del concurso han acudido a la audiencia
acompañados por sus profesores y por el presidente de la Fundación Institucional
Española (FIES), Rafael Guardans. El concurso ha contado con la participación de casi
20.000 alumnos de toda España en cada una de estas dos ediciones.

Los niños, nerviosos por conocer al Rey tras recibir el premio del concurso, han mostrado
su admiración a Felipe VI desde el primer momento en el que han visto al monarca y le
han recibido con una expresión de asombro que ha provocado risas entre los asistente e
incluso al monarca.

JUNTOS FELIPE Y JUAN CARLOS: "IDEA PREMONITORIA"

El escolar Miguel del Moral, procedente de la Región de Murcia, ha destacado por su "idea
premonitoria", ya que a pesar de que el dibujo data de 2012, decidió plasmar la
"continuidad" de la Monarquía al retratar juntos a Juan Carlos y a Felipe vestidos con las
banderas de todas las comunidades autónomas que "representan la riqueza cultural que
hay en España", según ha relatado a los periodistas.

El representante de Murcia, que ha pronunciado un discurso precisamente por reflejar a
Felipe VI en su obra, ha recalcado que, a su juicio, el monarca "tiene que ser el símbolo de
la unidad": "Nuestro rey tiene que ser nuestro, tiene que ser todos y cada uno de los
españoles", ha manifestado, para a continuación subrayar que Felipe VI es el rey de
"nuestro presente y de nuestro próximo futuro".

Por su parte, la representante catalana de la XXXII edición ha realizado un mapa de España
en el que el pegamento --"que une" las diferentes piezas representadas por las
comunidades autónomas-- está recubierto por una imagen del Rey. La niña, que procede
de un colegio de Barcelona, ha relatado que el Rey le ha dicho que su idea es "muy
original" y que ese pegamento "puede comercializarse".

"REPRESENTA LA UNIÓN Y PAZ DE TODOS"

Uno de los asistentes de menor edad, representante de Navarra en esta XXXIII edición, ha
reflejado la similitud entre su propia familia con la familia Real porque "también son
muchos". Por su parte, la ganadora de la XXXII edición de esta Comunidad, ha elaborado
un telescopio con fotos de los Reyes y de la bandera de España.

Paula, de un colegio de Zaragoza, ha presentado una maqueta en la que aparece el Rey y
varias personas, cada una vestida con trajes típicos españoles, forman un corro dándose la
mano. "Quería representar a la figura del rey alrededor de todos los españoles porque él
trabaja por la unión y la paz de todos", ha explicado la autora.

También de un centro de Zaragoza, un alumno con discapacidad auditiva ha realizado una
maqueta basada en un caja que, al abrirse, en cada uno de sus lados aparece el rey Juan
Carlos en las diferentes facetas de su vida, como por ejemplo durante sus vacaciones
navegando por el mar.

madre, Kate Ogg
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Don Felipe, muy cómplice con los
niños en '¿Qué es un Rey para ti?'
Por Europa Press | 27/10/2014 - 16:12

El Rey Felipe. Imagen: Europa Press

Hoy el Rey ha presidido por primera vez a los 42 niños

ganadores del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?',

convocado por la Fundación Institucional Española (FIES) y

las respuestas por parte de los pequeños han sido de lo

más variadas.

El nuevo Monarca ha estado con los 42 niños ganadores de

las ediciones 32 y 33 del certamen en el Palacio de El Pardo.

Los pequeños llenos de ilusión y nerviosismo le han

presentado a Don Felipe los trabajos con los que ganaron el

concurso.

Éste ha sido un acto muy especial ya que es la primera

ocasión en la que Don Felipe recibe a los alumnos de este

concurso, que se celebra desde hace más de 30 años en España con el objetivo de que los

niños conozcan mejor el papel del Monarca. Aunque las creaciones de todos los años suelen

ser de lo más pintorescas y originales, este año la mayoría de los trabajos se han centrado

en la figura de Don Juan Carlos y es que los pequeños se presentaron al concurso durante el

reinado anterior.

Hemos podido ver a Don Felipe muy atento a los pequeños y al trabajo que han realizado

sobre su actuación, ya que algunos lo han definido como: "El Rey es el director de Orquesta

de todos los españoles. Cada comunidad autónoma toca un instrumento diferente, pero la

misma música. El rey debe dirigirles y que ninguno toque una nota más grave o más

aguda".
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Felipe VI reclama ante los
ganadores de 'Qué es un Rey
para ti' las ideas y valores que
"unen a todos"
Los niños subrayan la figura del monarca como la "unión" entre las comunidades
autónomas y los españoles
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Ampliar foto

El rey Felipe VI ha recibido a los 42 niños ganadores de la XXXII y la XXXIII edición del concurso
'Qué es un Rey para ti' y, durante su discurso, el monarca ha reivindicado "las ideas" y los
"valores" que "unen a todos" y que aparecen representados en las creaciones de los escolares
premiados.

"En todos ellos se ve el esfuerzo y el trabajo en beneficio de
una ideas y de unos valores que nos unen a todos", ha
señalado Felipe VI en su primera audiencia con los
ganadores del certamen. Los escolares, representantes de
todas las comunidades autónomas, han entregado al
monarca los dibujos y trabajos que elaboraron antes de que
fuera proclamado Rey y, por ello, todos ellos están
dedicados a la figura del rey Juan Carlos.

El monarca ha destacado los trabajos "tan bonitos" en los
que los ganadores han plasmado los "valores y símbolos que

representan la Corona" así como la labor del rey". Asimismo, se ha mostrado muy afectivo y
cercano a los niños, acercándose uno por uno a los 42 para que éstos le explicaran sus
pinturas, algunas de ellas cargadas de mensajes, e intercambiando risas con los pequeños.

Los premiados de las dos últimas ediciones del concurso han acudido a la audiencia
acompañados por sus profesores y por el presidente de la Fundación Institucional Española
(FIES), Rafael Guardans. El concurso ha contado con la participación de casi 20.000 alumnos
de toda España en cada una de estas dos ediciones.

Los niños, nerviosos por conocer al Rey tras recibir el premio del concurso, han mostrado su
admiración a Felipe VI desde el primer momento en el que han visto al monarca y le han
recibido con una expresión de asombro que ha provocado risas entre los asistente e incluso al
monarca.

Juntos felipe y juan carlos:

"idea premonitoria"

El escolar Miguel del Moral, procedente de la Región de Murcia, ha destacado por su "idea
premonitoria", ya que a pesar de que el dibujo data de 2012, decidió plasmar la "continuidad"
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EL TIEMPO EN MURCIA

premonitoria", ya que a pesar de que el dibujo data de 2012, decidió plasmar la "continuidad"
de la Monarquía al retratar juntos a Juan Carlos y a Felipe vestidos con las banderas de todas
las comunidades autónomas que "representan la riqueza cultural que hay en España", según ha
relatado a los periodistas.

El representante de Murcia, que ha pronunciado un discurso precisamente por reflejar a Felipe
VI en su obra, ha recalcado que, a su juicio, el monarca "tiene que ser el símbolo de la unidad":
"Nuestro rey tiene que ser nuestro, tiene que ser todos y cada uno de los españoles", ha
manifestado, para a continuación subrayar que Felipe VI es el rey de "nuestro presente y de
nuestro próximo futuro".

Por su parte, la representante catalana de la XXXII edición ha realizado un mapa de España en
el que el pegamento —"que une" las diferentes piezas representadas por las comunidades
autónomas— está recubierto por una imagen del Rey. La niña, que procede de un colegio de
Barcelona, ha relatado que el Rey le ha dicho que su idea es "muy original" y que ese
pegamento "puede comercializarse".

"representa la unión y paz de todos"

Uno de los asistentes de menor edad, representante de Navarra en esta XXXIII edición, ha
reflejado la similitud entre su propia familia con la familia Real porque "también son muchos".
Por su parte, la ganadora de la XXXII edición de esta Comunidad, ha elaborado un telescopio
con fotos de los Reyes y de la bandera de España.

Paula, de un colegio de Zaragoza, ha presentado una maqueta en la que aparece el Rey y
varias personas, cada una vestida con trajes típicos españoles, forman un corro dándose la
mano. "Quería representar a la figura del rey alrededor de todos los españoles porque él
trabaja por la unión y la paz de todos", ha explicado la autora.

También de un centro de Zaragoza, un alumno con discapacidad auditiva ha realizado una
maqueta basada en un caja que, al abrirse, en cada uno de sus lados aparece el rey Juan
Carlos en las diferentes facetas de su vida, como por ejemplo durante sus vacaciones
navegando por el mar.

Consulta aquí más noticias de Murcia. Hoy
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Concurso escolar “¿Qué es un rey para ti?”

 Comentar

27.10.2014 Don Felipe ha recibido este lunes en El Pardo a 42 niños procedentes de todas las comunidades y ciudades autónomas, ganadores de las dos últimas
ediciones del concurso escolar "¿Qué es un Rey para ti?", a quienes ha elogiado por difundir "ideas, valores y símbolos" que "unen a todos" los españoles. Los trabajos
han sido realizados antes del relevo en la Corona y, por tanto, personalizaban en don Juan Carlos.

 3�  13�  0� � � � � � � 0

1/6 UN REY DE GOMAESPUMA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras de la XXXII y XXXIII ediciónes del concurso
escolar "¿Qué es un Rey para ti?". (Alvarado / EFE) ▲
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2/6 UN MAPA DE PLASTILINA CON LAS BANDERAS DE LAS CC AA El rey Felipe VI observa el trabajo de uno de los ganadores. (Fernando
Alvarado / EFE) ▲
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3/6 MONTANDO EN UN VELERO El rey Felipe VI y uno de los niños galardonados. (Alvarado / EFE) ▲
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4/6 ESCENIFICANDO LA UNIDAD DE ESPAÑA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras. (Alvarado / EFE) ▲
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5/6 SOSTENIENDO LA BANDERA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras. (EFE) ▲
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6/6 UNA FIGURA DEL REY El rey Felipe VI observa uno de los trabajos. (EFE) ▲
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by hola.com 27 de Octubre de 2014

Un paraguas que resguarda de los problemas, el rescatador de España... así definen
los niños españoles al Rey
Felipe VI recibe por primera vez a los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

ESPAÑA
CASAS REALES G

Otros temas: Reina Letizia Premios Principe de Asturias Luxemburgo w

Comentar " L N O W

Este primer año de reinado, lleno de inolvidables e históricas primeras veces, suma hoy otro debut
muy especial. Don Felipe ha recibido esta mañana por primera vez a los alumnos ganadores del
concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española y
patrocinado por la Fundación Orange.

El nuevo Monarca ha abierto las puertas del Palacio de El Pardo a los niños ganadores de las
ediciones 32ª y 33ª del certamen. Cuarenta y dos chavales, de los casi 20.000 alumnos de toda
España que han participado en cada una de estas convocatorias, han acudido con los trabajos
premiados en mano, realizados durante el reinado de don Juan Carlos, para enseñárselos en persona al actual Rey y dar muestra a través
de ellos de su sincera simpatía y compromiso hacia el Rey de España y la Corona.

No hay audiencia en palacio que despierte tantas sonrisas y este año no ha sido la excepción. Esta es la primera ocasión que el rey Felipe
preside la tradicional cita con los alumnos ganadores de este concurso, que se celebra desde hace más de 30 años -33 exactamente-
 con el objetivo de que los niños conozcan mejor el papel del Rey de España y la Monarquía española. En la recepción que se ha
celebrado hoy, los niños han explicado a don Felipe, uno por uno, las razones que les han motivado a llevar a cabo sus trabajos y en qué
consisten sus dibujos, redacciones, esculturas, manualidades... en torno a la primera institución española y a quien la representa, Su Majestad el
Rey.
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CORONACIÓN FELIPE VI

Los niños, orientados y asesorados por sus maestros, que también les han acompañado en la audiencia real, han hecho de nuevo alarde de su
creatividad en cada uno de las obras, plasmando lo que representa el Rey, no solo para ellos, sino para todos los españoles. Álvaro Galiano, de 4º
de Primaria en el colegio Santa Clara de Ocaña y proclamado ganador en Castilla-La Mancha del concurso, ha realizado un collage donde
aparece la imagen del rey Juan Carlos en el centro de un paraguas, con los colores de la bandera nacional, que protege y une a todos
los españoles. El dibujo incluye también las palabras justicia, igualdad, libertad, derechos humanos, democracia y respeto, principios que
simbolizan para él la Monarquía. Otros de los ganadores simbolizan al Rey como el rescatador de España, como el nexo de todos los españoles,
como el patrón de la embarcación española... Todo un derroche de imaginación.

Actualmente, ya está en marcha la convocatoria a los colegios para la 34ª edición del concurso, la primera en la que los escolares
podrán dedicar sus obras al monarca Felipe VI y a la nueva Familia Real, así como expresar sus expectativas en cuanto a este reinado
recién comenzado. 
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MÁS INFORMACIÓN

Don Felipe ha recibido en El Pardo

a 42 niños procedentes de todas las comunidades y ciudades autónomas,

ganadores de las dos últimas ediciones del concurso escolar '¿Qué es un Rey

para ti?', a quienes ha elogiado por difundir "ideas, valores y símbolos" que

"unen a todos" los españoles.

Los trabajos que ha tenido ocasión de contemplar y comentar con sus autores

fueron realizados antes del relevo en la Corona y, por tanto, personalizaban en

don Juan Carlos la figura del Rey, caracterizado en muchos de ellos como

protector de los ciudadanos y defensor de la unidad de España, hasta el punto de

que una escolar catalana le mostraba como "pegamento" entre las comunidades.

Asi, Inés Jordán, que estudiaba segundo

de Secundaria cuando ganó la penúltima

edición del concurso en Cataluña, ha

presentado a don Felipe su rompecabezas de

España, en el que el Rey es la barra de

pegamento que permite "mantener unidas"

las piezas de las distintas comunidades

autónomas, y el Monarca, al felicitarla por su

trabajo, ha comentado sonriente que "se

podría comercializar".

Los diferentes territorios autonómicos que

conforman España formaban parte del

imaginativo diseño de muchas otras de estas

creaciones escolares, en los que la figura

central del Rey destacaba como director de

orquesta, paraguas, árbol protector,

salvavidas o corazón que "da la vida" a

España, como le mostraba la pequeña Alba

Chaves, ganadora de la última edición

catalana.

"Nuestra Monarquía tiene futuro",

proclamaba en su trabajo el canario Enrique Márquez, mientras que, de un modo

que ahora parece premonitorio, la madrileña Paula Martín ilustraba la idea de

continuidad con un retrato compartido por don Juan Carlos, don Felipe y la

entonces infanta Leonor, actualmente Princesa de Asturias.

Originalidad de formatos y contenidos

Al margen de los contenidos, los niños han demostrado también originalidad

en los formatos -periódicos, historietas, esculturas...- y, mientras el manchego

Alberto Esquinas ganaba el premio Multimedia como protagonista de una

grabación del Mensaje de Navidad, el navarro Pablo Lacruz presentaba una

confesión de su desconocimiento inicial sobre "qué es un Rey" y la riojana

Sandra Arnáez optaba por un conocido programa de televisión.

Tras la carátula de 'Hay una cosa que te

quiero decir', esta alumna de quinto de

Primaria agrupaba una serie de consejos

para el Rey, si bien hoy se ha apresurado a

explicar a don Felipe que no le iba a hacer

falta ninguno, comentario que el Monarca ha

agradecido con una precisión: "Estoy

empezando, me lo voy a tener que ganar...".

En las ediciones 32 y 33 de este certamen

han participado casi 40.000 alumnos,

procedentes de casi 1.800 centros de toda España, en una iniciativa organizada

por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinada por la Fundación

Orange.

En nombre de todos ellos, ha tomado la palabra el murciano Miguel del Moral,

de quince años, que cuando contaba trece resultó ganador con un retrato de don

Juan Carlos y don Felipe en el que ambos promocionaban la 'Marca España'

dentro del país con chaquetas compuestas por todas las banderas autonómicas y

que ha elogiado al monarca como rey de su generación y "símbolo de la unidad".

Distendida conversación con los escolares
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0
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A él y a todos los escolares presentes, así como a los profesores y familiares que

les acompañaban en el Palacio de El Pardo, se ha dirigido a continuación don

Felipe con un improvisado mensaje en el que ha agradecido a los niños la

alegría, ilusión y esfuerzo que han dedicado a unos trabajos que difunden "los

valores y símbolos de la Corona", que, según ha subrayado, son los que "nos

unen a todos".

Además, les ha trasladado "muchos recuerdos y saludos" de parte de don

Juan Carlos y doña Sofía, así como de la reina Letizia, quien, según ha explicado,

preside hoy en Viena "una exposición magnífica sobre Velázquez" que viaja

por la UE para que el resto de europeos pueda disfrutar del arte español.

Una vez concluida la ceremonia, don Felipe ha mantenido un encuentro

informal con escolares, familiares y profesores, en el que ha conversado de

forma distendida con los estudiantes e incluso ha tomado nota de la invitación

que le ha formulado una niña aficionada al violín para que asista a una de sus

actuaciones.

TEMAS Felipe VI Rey de España

TAGS elogia , ninos , comunidades , difundir , ideas , unen
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Estudiantes de Secundaria

El Rey elogia a los niños por difundir ´ideas que
unen España´
Ha recibido a los 42 ganadores de las dos últimas ediciones del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?'

Efe / Madrid 27.10.2014 | 17:13

Don Felipe ha recibido en El Pardo a 42 niños
procedentes de todas las comunidades y
ciudades autónomas, ganadores de las dos
últimas ediciones del concurso escolar "¿Qué es
un Rey para ti?", a quienes ha elogiado por
difundir "ideas, valores y símbolos" que "unen a
todos" los españoles.

Los trabajos que ha tenido ocasión de
contemplar y comentar con sus autores han sido
realizados antes del relevo en la Corona y, por
tanto, personalizaban en don Juan Carlos la
figura del rey, caracterizado en muchos de ellos
como protector de los ciudadanos y defensor de
la unidad de España, hasta el punto de que una
escolar catalana le mostraba como "pegamento"
entre las comunidades.

Asi, Inés Jordán, que estudiaba segundo de Secundaria cuando ganó la penúltima edición del
concurso en Cataluña, ha presentado a don Felipe su rompecabezas de España, en el que el rey es la
barra de pegamento que permite "mantener unidas" las piezas de las distintas comunidades
autónomas, y el monarca, al felicitarla por su trabajo, ha comentado sonriente que "se podría
comercializar".

Los diferentes territorios autonómicos que conforman España formaban parte del imaginativo diseño de
muchas otras de estas creaciones escolares, en los que la figura central del rey destacaba como
director de orquesta, paraguas, árbol protector, salvavidas o corazón que "da la vida" a España, como
le mostraba la pequeña Alba Chaves, ganadora de la última edición catalana.

"Nuestra Monarquía tiene futuro", proclamaba en su trabajo el canario Enrique Márquez, mientras
que, de un modo que ahora parece premonitorio, la madrileña Paula Martín ilustraba la idea de
continuidad con un retrato compartido por don Juan Carlos, don Felipe y la entonces infanta Leonor,
actualmente princesa de Asturias.

Al margen de los contenidos, los niños han demostrado también originalidad en los formatos -
periódicos, historietas, esculturas...- y, mientras el manchego Alberto Esquinas ganaba el premio
Multimedia como protagonista de una grabación del Mensaje de Navidad, el navarro Pablo Lacruz
presentaba una confesión de su desconocimiento inicial sobre "qué es un Rey" y la riojana Sandra
Arnáez optaba por un conocido programa de televisión.

Tras la carátula de "Hay una cosa que te quiero decir", esta alumna de quinto de Primaria
agrupaba una serie de consejos para el rey, si bien hoy se ha apresurado a explicar a don Felipe que
no le iba a hacer falta ninguno, comentario que el monarca ha agradecido con una precisión: "Estoy
empezando, me lo voy a tener que ganar...".

En las ediciones 32 y 33 de este certamen han participado casi 40.000 alumnos, procedentes de casi
1.800 centros de toda España, en una iniciativa organizada por la Fundación Institucional Española
(FIES) y patrocinada por la Fundación Orange.

En nombre de todos ellos, ha tomado la palabra el murciano Miguel del Moral, de quince años, que
cuando contaba trece resultó ganador con un retrato de don Juan Carlos y don Felipe en el que ambos
promocionaban la "Marca España" dentro del país con chaquetas compuestas por todas las banderas
autonómicas y que ha elogiado al monarca como rey de su generación y "símbolo de la unidad".

A él y a todos los escolares presentes, así como a los profesores y familiares que les acompañaban en
el Palacio de El Pardo, se ha dirigido a continuación don Felipe con un improvisado mensaje en el que
ha agradecido a los niños la alegría, ilusión y esfuerzo que han dedicado a unos trabajos que difunden
"los valores y símbolos de la Corona", que, según ha subrayado, son los que "nos unen a todos".

Además, les ha trasladado "muchos recuerdos y saludos" de parte de don Juan Carlos y doña Sofía,
así como de la reina Letizia, quien, según ha explicado, preside hoy en Viena "una exposición
magnífica sobre Velázquez" que viaja por la UE para que el resto de europeos pueda disfrutar del arte
español.

Una vez concluida la ceremonia, don Felipe ha mantenido un encuentro informal con escolares,
familiares y profesores, en el que ha conversado de forma distendida con los estudiantes e incluso ha
tomado nota de la invitación que le ha formulado una niña aficionada al violín para que asista a una de
sus actuaciones.
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El Rey Felipe por primera vez con los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

Hace poco más de cuatro meses que tomó el bastón de mando de la
Jefatura del Estado y, desde entonces, Felipe VI está viviendo nuevas
experiencias de las que, hasta ahora, se encargaba su padre el Rey
Juan Carlos.

Este lunes, y tras presidir junto a la Reina Letizia los últimos Premios
Príncipe de Asturias, Don Felipe ha recibido en el Palacio de El Pardo
en audiencia a los ganadores de la última edición del concurso
escolar '¿Qué es un Rey para ti?'.

Ésta es la primera vez que los 42 niños ganadores del certamen han
dibujado al Rey Felipe, puesto que hasta ahora reflejaban en sus
dibujos qué es un Rey para ellos pero teniendo presente la figura
de Don Juan Carlos. 

El Rey Felipe recibe por primera vez a los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

Mientras el Rey se reúne con los niños, la Reina viaja
a Viena
El Rey se ha mostrado muy atento con todas y cada una de las
interpretaciones de la figura del Jefe de Estado visto desde los ojos
de los más pequeños antes de hacerse la típica foto familiar de grupo,
mientras que Doña Letizia está camino a Viena en su primer viaje
internacional como Reina.

 Ángela del Caz Lunes, 27 de Octubre de 2014
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El Rey Felipe recibe por primera vez a los
ganadores del concurso '¿Qué es un Rey
para ti?'
Don Felipe ha recibido por primera vez a los ganadores del concurso, algo de lo que, hasta ahora, se
había ocupado su padre el Rey Juan Carlos.
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Felipe VI se lo pasa en grande con los peques de ¿qué
es un rey para ti?

Zeleb – Hace 19 horas

Felipe VI con una de las niñas ganadoras

Definir la figura de un rey es algo, cuanto menos, difícil a primera vista. Sin embargo, dicen que
cuando uno es niño la creatividad está a la orden del día y, en lo que se refiere a definiciones
artísticas, a los peques no hay quién les gane. Eso es lo que ha pasado en la última edición del
concurso Qué es un rey para tique, con la participación de mil y un peques de toda España, ha
conseguido que hasta el mismísimo Felipe VI se eche unas risas con las ocurrencias de los nenes.

Fotos: El festival de besos en la proclamación de Felipe VI

Las imágenes pertenecen a la entrega de los premios finales del concurso que, tras 33 ediciones (que
se dice pronto) acaba de dar a conocer a los niños cuyas deficiones de la realeza eran las mejores.
Desde dibujos en los que se veía un rey muy comprometido, libros con todo tipo de instrucciones
para que Felipe VI consiguiese convertirse en un royal 10 y otro tipo de ocurrencias se han dado
cita en la recepción real.
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Una de las creaciones de los peques

Fotos: Felipe VI y doña Letizia entregan los Premios Príncipe de Asturias

Y Felipe, por su parte, deshaciéndose en halagos y gestos de cariño hacia los peques que, en algunos
casos, todavía estaban dentro de su más tierna infancia.

Pero, ¿dónde estaba Letizia mientras Felipe se encontraba rodeado de locos bajitos? Pues
suponemos que organizando su más que inminente viaje a Viena en el que, la reina, se estrenará en
eso de viajes al extranjero (y en solitario) como muy monarca.

El rey se lo pasó en grande con las ocurrencias de los niños

Fotos: Letizia no para: de Madrid a Viena

Y es que la vida de Felipe y Letizia ha cambiado por completo desde que se proclamaron como reyes
de España. Más viajes oficiales, una agenda mucho más apretada y mil un seguimientos de flashes
más (si era posible) para unos reyes jóvenes que, con cada acto, dan un paso más en la nueva etapa de
la monarquía española.
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FELIPE VI Y LETIZIA: TÚ A VIENA
Y YO CON LOS MÁS PEQUEÑOS

a agenda de unos reyes tiene que ser,
cuanto menos, apretada. Y más si se trata
de una de las reinas europeas cuyo estilo
envidian hasta los medios británicos y de
uno de los royals más carismáticos de los

últimos años. Nos referimos a Felipe VI y a la reina
Letizia Ortiz que, en las últimas horas, han protagonizado mil y un titulares con
sus últimos actos institucionales.

Por un lado, el hijo de don Juan Carlos que, por primera vez desde que se
convirtiese en rey de todos los españoles, ha protagonizado una recepción
Zarzuela en la que los más peques le han robado más de una sonrisa. Y es que el
acto así lo merecía. Felipe recibía a los niños ganadores de al 33 edición del
concurso Qué es un rey para ti  y, junto al duque de Huéscar (el hijo mayor de la
duquesa de Alba) se lo pasó en grande con las ocurrencias de los más pequeños.
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Los trabajos de los peques

Así pudimos ver desde dibujos en los que se mostraba a un rey muy
comprometido con la causa, a una especie de montaje en el que el rey se convertía
en un click de Playmobil que salvaba a la nación del naufragio. Y no es broma
porque, como se suele decir, más vale una imagen que mil palabras. Y ahí va la
prueba:

Tras la foto de rigor con los nenes, el rey se prepara para sus nuevos
compromisos. Y es que después de entregar los Premios Príncipe de Asturias (que
serán los últimos que presida el monarca, ya que la princesa Leonor será la que
recoja el testigo) Felipe tiene por delante mil y un actos que comenzarán por la
visita al Servicio Aéreo de la Guardia Civil en la Base de Torrejón de Ardoz.

Letizia ya está en Viena

Por su parte, la reina Letizia, que ya se encuentra en Viena en el que es su
primer viaje oficial (en solitario) como monarca para inaugurar una exposición
de Velázquez en la ciudad imperial. A llí Letizia ha sido recibida por el presidente
austriaco, Heinz Fischer, y su esposa. Tras un almuerzo en el que intercambiarán
impresiones, la reina visitará la muestra y, después, volverá a demostrar
su glamour en la ciudad del Danubio. 

ROYALS ON THE ROAD
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En sus primeras horas en Viena, a la reina la hemos visto luciendo un traje de
chaqueta y falda a cuadros, un bolso de mano en color crema y sus característicos
zapatos de tacón. Con el pelo suelto, la reina seguro que se reserva un as bajo la
manga para lucir estupenda (como ya lo hizo con su look total black en el
concierto previo a los Príncipe de Asturias) como sólo ella sabe.

Cena real en palacio

Una vez vuelva Letizia de su periplo por Viena, la agenda de los monarcas
seguirá echando humo. Será el turno de una cena en el Palacio Real de Madrid en
el que recibirán a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. ¿Cuál será el estilismo
escogido por Letizia en la cena de gala? ¿Volverá a sorprender con un falso Bob?
Estaremos atentos.

Fotos: Gtres y Twitter
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Letizia de ayer a hoy: todos sus looks en los premios Príncipe de Asturias
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El rey Felipe VI reivindicó este lunes en el Palacio de El Pardo, ante los
42 niños ganadores del concurso 'Qué es un Rey para ti?', la cultura del
esfuerzo y "los valores que nos unen a todos" los españoles.
El Monarca que presidía por primera vez este acto, que también por vez
primera se realizó en El Pardo en vez de en el Palacio de la Zarzuela,
dialogó con cada uno de 42 niños premiados, los de la edición anterior,
que no pudo celebrarse al estar convaleciente don Juan Carlos, y los de
ésta, que ya cumple 33 años y que organiza la Fundación Institucional
Española (Fies) y la Fundación Orange.
La mayoría de los trabajos ofrecían una imagen del Rey o de la
Monarquía española como nexo de unión de todos los territorios que
configuran el Estado español. 
Inés Jordán, una de las niñas ganadoras, del Colegió Canigó de
Barcelona, presentó un trabajo en el que el Rey "es el pegamento que
une a todas las autonomías". Es una especie de puzzle en el que están
todas las comunidades, con un pegamento especial, un tubo, que es el
Rey de España.
El trabajo de Miguel del Moral, un chaval murciano de 15 años, que habló
en nombre de todos los premiados, consistía en un dibujo de don Juan
Carlos y de don Felipe, ataviados ambos con una amplia chaqueta en la
que estaban presentes todas las banderas de las comunidades
autónomas.
Don Felipe, que estuvo cercano y cordial con niños, padres y profesores,
les agradeció a los menores galardonados, en su nombre y en el de sus
padres, "que durante años ha compartido con niños como vosotros este
concurso", el esfuerzo realizado a la hora de hacer los trabajos, porque
les han quitado tiempo para jugar o para hacer otras cosas, y les recordó
que "el esfuerzo es el camino del éxito".
En total han sido casi 20.000 los alumnos que han presentado sus
trabajos en cada una de las dos últimas ediciones de '¿Qué es un Rey
para ti?'. En 2013 participaron en el concurso 19.618 escolares de
tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, de primero y segundo de la
ESO y de Educación Especial de hasta 18 años de edad, procedentes
de 1.786 centros de toda España. En 2014 han participado 19.543
estudiantes procedentes de 1.737 colegios.
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