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El Rey observa el trabajo de una de las niñas ganadoras

Una niña catalana
compara al rey
con el pegamento
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

El rey Felipe tuvo ayer su primera audiencia infantil. Los 42 niños ganadores de las dos últimas ediciones del concurso
¿Qué es un rey para ti? se presentaron en el palacio de El Pardo
cargados con sus dibujos, redacciones, maquetas y trabajos interactivos con los que intentaban explicar cómo ven la figura
del rey y las funciones de la Corona. La particularidad de este
año fue que el Rey que los recibió no era el mismo que ellos
describían ya que sus trabajos
fueron realizados y presentados el curso anterior en tiempos del rey Juan Carlos.

Don Felipe recibe
en audiencia a los 42
escolares ganadores
del concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’
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 a esta 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 anterior Rey.
Los niños, junto a sus profesores se instalaron detrás de una
larga mesa junto a los trabajos
premiados y el Rey fue pasando
para ver uno a uno. Inés Jordán, alumna del colegio Canigó
y ganadora en Catalunya en una
de las categorías, explicó a don
Felipe su trabajo consistente en
un rompecabezas de España, en
el que el rey es la barra de pegamento que permite “mantener
unidas” las piezas que representaban a las diferentes comunidades autónomas; don Felipe, tras
felicitarla le comentó que podría comercializar el producto.
Sandra Arnáez, una alumna
riojana, presentó un decálogo
de consejos tras la carátula del
programa de Tele5 Hay una cosa que te quiero decir, “Me van a
hacer falta, porque estoy empezando”, dijo don Felipe al ver el
trabajo. El niño canario Enrique Márquez dibujó un cartel
con la frase “Nuestra monarquía tiene futuro”, mientras,
con evidentes dotes premonitorias, la madrileña Paula Martín
ilustró la idea de continuidad
con un retrato compartido por
don Juan Carlos, don Felipe y la
entonces infanta Leonor, actualmente 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 beneficio de una ideas y de unos valores 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 ligera ventaja. Pero en algunos casos,
como particularmente el del actor 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 un millón de dólares (786.000
euros) por cada episodio de Dos
hombres y medio, es también uno
de los tres inversores de una compañía llamada A Grade Investments, que se ha dedicado a poner dinero en empresas tecnológicas innovadoras y que de acuerdo con la revista Billboard acaba
de ser valorada en 150 millones
de la divisa norteamericana (118
millones en euros).
La empresa de Kutcher, fundada en el 2010 junto con el mánager de Madonna, Guy Oseary, y
el magnate de los supermercados
Ron Burkle, recoge dividendos

A Grade Investments,
valorada en 118
millones, está detrás
de Airbnb, Shazam,
Uber, Path o Spotify
de unas cuantas compañías de internet que han tenido éxito en
los últimos tiempos, como
Airbnb, dedicada a alquilar apartamentos de particulares a turistas: Shazam, un servicio que identifica canciones; Foursquare, que
ofrece recomendaciones con los
gustos del usuario; el servicio de
taxis conducidos por particulares Uber, y la red social que permite compartir fotos Path. A Grade Investments también ha invertido 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 nativo de Iowa, tiene suerte en los
negocios. Una participación multimillonaria en la adquisición de
Skype multiplicó por tres su dinero 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
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Doña Letizia, con el
presidente de Austria,
Heinz Fischer, y «El Príncipe
Baltasar Carlos a caballo», de
Velázquez, al fondo

Viaje oficial para
inaugurar una gran
muestra de Velázquez

Doña Letizia
se estrena sola
en Viena
Doña Letizia realizó ayer su
primer viaje oﬁcial 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.

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 deﬁnió una participante a
Felipe VI
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El Rey recibió ayer en el palacio de El Pardo a

bado los test?

los 42 ganadores de la trigésima segunda y
trigésima tercera edición del concurso escolar ¿Qué es un rey para ti? En su discurso, Felipe 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 audiencia como rey con los ganadores de este
certamen. En la imagen, el Rey observa el trabajo de una de las galardonadas. EFE
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Felipe VI posa con los niños ganadores del concurso escolar. A la
derecha, Sandra Arnáez. Debajo,
Ainhoa Itarte. :: EFE/E.P.

Dos riojanas en la Zarzuela
Felipe VI recibe
a los ganadores de
‘¿Qué es un rey para
ti’?, entre ellos la
arnedana Ainhoa
Itarte y la logroñesa
Sandra Arnáez

ARNEDO
:: E. PASCUAL
Para Ainhoa Itarte Almirall, el rey
Felipe VI es una gran corona que protege al pueblo español y lo mantiene unido. Así vio esta alumna de sexto de Primaria del colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Arnedo la figura 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 edición en la que el protagonista era
Felipe VI.
Organizado por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, el
certamen elige cada año entre casi
20.000 alumnos a los veitiún escolares ganadores de todas las comunidades y ciudades autónomas del
país y de las categorías multimedia

y educación especial, que tienen
como premio una audiencia privada con el monarca.
En esta ocasión, en la que participaron 19.543 estudiantes de 1.737
colegios, el rey recibió ayer también
y excepcionalmente a los ganadores de la trigésimosegunda edición,
por lo que fueron 42 los niños protagonistas. De este modo, con
Ainhoa, también compartió experiencia la logroñesa Sandra Arnáez

Arnáiz, alumna de 5º de Primaria
del colegio público Escultor Vicente Ochoa, de Logroño, cuyo trabajo
era una carta que le sugería ‘Hay una
cosa que te quiero decir’.
Como sus compañeros, que desfilaron uno a uno, las niñas arnedana y logroñesa pudieron explicar a
mediodía de ayer a Felipe VI la imagen metafórica que les inspira su figura y su persona, protagoniza sus
trabajos y que les llevó como representantes de La Rioja hasta esta experiencia en Madrid. Un viaje que
arrancó este domingo, en la que los
participantes visitaron el Palacio
Real y compartieron una cena y entrega de diplomas.

doña Letizia pasó al inglés para in-

na,“daban testimonio de las nue- ce la oportunidad de profundizar
vas incorporaciones familiares que, unas relaciones bilaterales entre
a su vez, iban tejiendo las diferen- ambos países, que calificó de “exmartes,
28 de
de 2014
alcance
en octubre
Europa Central.
tes estrategias matrimoniales que celentes”.
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vitarde
a visitar
esta exposición moFaro
Vigo
nográfica, la primera de su tipo y

ca de nuestro pintor Diego Velázquez entre las cortes española y
austriaca y que tuvo en el genio sevillano su vertiente más artística y
genial”, recordó la Reina en su discurso.

canción. Significa un poco una alegoría de la llamada de Dios”, razonó
sor Cristina, de 27 años de
edad.

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
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 discurso, el monarca reivindicó “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 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 autónomas, entregaron 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 destacó los traba-

jos “tan bonitos” en los que los ganadores plasmaron los “valores y
símbolos que representan la Corona” así como la labor del rey”. Asimismo, se mostró muy fectivo y cercano a los niños, acercándose uno
por uno a los 42 para que estos le
explicaran sus pinturas, algunas de
ellas cargadas de mensajes, e intercambiando risas con los pequeños.

Uno de los jóvenes estudiantes explica a Felipe VI su trabajo. // Efe
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

● 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

El Rey quiere conocer Ceuta
M. A. 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 distin-

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

tas 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 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 ale-

EFE

gría, 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.

jero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, con quienes disfrutarán mañana28
de una
cena de gala
la que
martes,
de octubre
deen
2014
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El Comercio Asturias

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
Difusión:
23.025

Trabajos sobre Juan Carlos para Felipe VI
:: REDACCIÓN / EFE

D

on Felipe ha recibido hoy
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. La
joven asturiana Ana Díez, alumna
del colegio Virgen Reina de Oviedo,
le representaba como un árbol que
protegía de la lluvia y las tormentas
a las comunidades autónomas, re-

presentadas como ovejas cobijadas
bajo sus ramas. Otro le presentaba
como un rompecabezas de España,
en el que el rey es la barra de pegamento que permite «mantener unidas» las piezas de las distintas comunidades autónomas. 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.

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

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?’
SORIA

El alumno de sexto de Primaria del
colegio Gerardo Diego (Golmayo),
Rodrigo Andrés, participó ayer en
la audiencia que ofreció el Rey, Felipe de Borbón, a los 42 escolares que
ganaron la 32ª y 33ª edición del certamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’, organizado por la Fundación Institucional 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 representante de Castilla y León porque 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 fútbol 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 ediciones. En el año 2013 fueron un total
de 19.618 los escolares de entre tercero y sexto de Primaria y primero y
segundo de la ESO los que presentaron los trabajos, mientras que en
el año 2014 el número de estudiantes participantes se elevó a 19.543,
procedentes de 1.737 colegios.
En la recepción que tuvo lugar
ayer, los niños explicaron a Don Felipe, uno por uno, las razones que
les motivaron a llevar a cabo sus trabajos y en qué consistían sus dibujos, redacciones, esculturas y manualidades en las que plasmaron su

idea e imagen sobre la primera institución del país.
Los niños, orientados y asesorados por sus maestros, que también
acudieron a la audiencia real, plasmaron su creatividad en cada una
de las obras. Después de 33 ediciones de premios, el concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’ se ha convertido
en una cita ineludible en los programas educativos de los colegios españoles.
En la actualidad está en marcha la
34 edición del concurso, la primera
en la que los escolares podrán dedicar sus obras a Don Felipe VI y a la
nueva familia real, ya que las anteriores tuvieron como protagonista a
Don Juan Carlos. Se podrá presentar en cualquier formato multimedia, como vídeos o página web.

La alcaldesa d
ción Medrano,
Ayuntamiento n
nombrar Hijos
ocurre es que
dispone de un
Condecoracion
Honoríficas qu
de nombramie
tido agregó qu
no aprobó la m
presentada po
Ides, Jaime Mar
nos quedó más
ner el reglame
no tiene nada
personas para
que propuso el
diente «y que p
dos se lo merec
quiero a los do
han sido vecino
zó la alcaldesa.
De esta ma
miento impulsa
de un reglamen
diante el que se
ciones «porque
ley del funcion
entidades local
demos saltar»
quien añadió qu
hacen como las
ro tendremos q
mento».
La responsa
remitido una co
to que tiene ap
miento de Sori
cejales de la co
objetivo de est
mo pleno la ap
normativa sim

38

Vivir SOCIEDAD

El Progreso
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 38

Valor: 1.966,40
€
DE BOLA
EN

Ocupación: 61,45%

BOCA

Tirada: Audiencia 90.000

Difusión: 15.286

<Alm estoy

ismismosiommme

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 concurso 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 Carlos la figura del Rey, caracterizado
en muchos de ellos como protector 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 «mantener unidas» las piezas de las distintas comunidades autanomas,
y el monarca, al felicitarla por su
trabajo, comento sonriente que
«se podria comercializar».
Los diferentes territorios autonomicos 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, paraguas, arbol protector, salvavidas o
corazon que «da la vida» a Espana,
como le mostraba la pequena Alba
Chaves, ganadora de la -Ultima
edician catalana.
«Nuestra Monarquia tiene fu-

turo», proclamaba en su trabajo el
canario Enrique Marquez, mientras que, de un modo que ahora
parece premonitorio, la madrilefia 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 , esculturas...— y, mientras el manchego
Alberto Esquinas ganaba el premio Multimedia como protagonista de una grabacian del Mensaje 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 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 apresuro a explicar
a Don Felipe que no le iba a hacer
falta ninguno, comentario que el
monarca agradeciO con una precisiOn: «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 Espana, 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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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 Miguel 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 presentes, 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 ceremonia, Don Felipe mantuvo un encuentro informal con escolares,

familiares

y profesores, en el
que converse) de forma distendida 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

Victoria Beckham,
lider empresarial en
Reino Unido

Dany DeVito figura
en el nuevo video
de One Direction

Spandau Ballet
recauda para Caritas
en una exposici6n

La Policia detuvo brevemente a

La disenadora Victoria Beckham lidera la lista de los cien

de chocar con el primer ministro britanico, David Cameron,
en Leeds. El jefe del Gobierno
se disponia a entrar en un yehiculo cuando los agentes que
le acompatiaban frenaron a
un individuo que se abalanzaba sobre el. El hombre corria
por la calle mientras se dirigia
a un gimnasio.

emprendedores de más exit°
del Reino Unido en 2014, segun la revista especializada
en negocios Management Today (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.

`Steal my girl', el nuevo videoclip de la banda britanicoirlandesa 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 conocido interprete estadounidense ante los componentes de
One Direction.

La exposicion 'Una vida de

un hombre que estuvo a punto

musica', dedicada al grupo
Spandau Ballet, recaudo 3.000
euros para Caritas de Madrid.
Todo el material fue donado de
manera solidaria por distintos medios de comunicacian y
fans. Voluntarios coordinaron
el puesto en el que se vendian
CD, vinilos, posters y piezas
creadas por artesanos y negocios locales.
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Ocupación: 60,75%

Valor: 1.188,79 €

Tirada: 7.341
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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 ciudades autonomas, ganadores de
las dos altimas ediciones del concurso 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 Carlos la figura del Rey, caracterizado
en muchos de ellos como protector 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 «mantener unidas» las piezas de las distintas comunidades autOnomas,
y el monarca, al felicitarla por su
trabajo, comento sonriente que
«se podria comercializar».
Los diferentes territorios autonomicos 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, paraguas , arbol protector, salvavidas o
corazon que «da la vida» a Espana,
como le mostraba la pequeria Alba
Chaves, ganadora de la Ultima
edicion catalana.
«Nuestra Monarquia tiene fu-

turo», proclamaba en su trabajo el
canario Enrique Marquez, mientras que, de un modo que ahora
parece premonitorio, la madrileria 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 Sandra Arnaez 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 apresur6 a explicar a Don Felipe que
no le iba a hacer falta ninguno,
comentario que el monarca agradeck) 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)»

•1
•

a

•

•

is

•

.

1

+

El

•

2

a

&

,

•

•

1

1 2

• a

a

a

a

to

.2

a

a

.

a

2

dr

•

•

a

2

a

/

..

a

&

•

•2

5

VI

•

ir

• -a -4 ,.

•

-.-

j:
i:4

li

#

Oa

•

a

•

a

II

0

a

•

•

a

•

•

It

+

•

•
•

••
s

a

I

•

•

a

•

•

•

• •

wall

••

•4

II

6

II

1

1

it•
$

•

I,

a

••..el;
•

•

•

•

11.'

1

a •

a
4

a

•

•
I

a

••

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 fundaci6n 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 Carlos y Don Felipe en el que ambos
promocionaban la Marca Espana
dentro del pais con chaquetas
compuestas por todas las banderas autonomicas y que elogiaron
al monarca como rey de su generacion y «simbolo de la unidath

A el y a todos los escolares presentes, 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,

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 terrestre y la estabilidad del casquete
oriental antartico, en concreto en
el margen continental de la Tierra
de Wilkes (Antartida oriental).
El estudio, elaborado por un
equipo internacional en el que
participa la Universidad de Granada, 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 durante una expediciOn del Integrated
Ocean Drilling Program.
Seglin inform() ayer la Universidad de Granada en un comunicado, los datos obtenidos revelan
que procesos climaticos naturales
pueden aumentar la respuesta de
los casquetes polares ante cambios
de energia relativamente pequenos 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 subidas y bajadas del nivel del mar
de decenas de metros.
El estudio, en el que participaron 29 cientificos de doce paises,

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

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 ceremonia, Don Felipe mantuvo un encuentro informal con escolares,
familiares y profesores, en el
que converse, de forma distendida 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.

SegUn Carlota Escutia, investigadora del Instituto Andaluz de
Ciencias de la Tierra (centro mixto
del CSIC y la Universidad de Granada), que lidera la expediciOn,
este trabajo «ayuda a resolver el
misterio de como contribuye la Orbita de la Tierra alrededor del Sol
en la estabilidad de los casquetes
de hielo».
«Las emisiones de gases de efecto invemadero suponen, sin embargo, una aportacion energetica
mucho mayor que la proporcionada 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 presencia de la banquisa de hielos en los
oceanos que rodean la Antartida.

mo 9 de noviembre que ha puesto en marcha la Generalitat de CaHeraldo
Aragón
taluña, según informó ayer la

martes,
28 en
deun
octubre
de 2014
Moncloa
comunicado.
Pág:El28jefe del Ejecutivo reclamó

Ocupación: 27,36%

ción se pueda autorizar en el Consejo de Ministros del viernes.
La vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, valoró que la consulta alternativa que

Valor: 1.388,93 €

el victimismo del presidente catalán y sus aliados. La ruptura de
la unidad de los cuatro partidos
soberanistas llevó a pensar que el
sucedáneo de votación no iba a

Tirada: 299.000

teria recurrible. No hay convocatoria oficial de la votación, no hay
censo, no hay campaña institucional con llamamientos a votar, no
hay colegios electorales. Pero el

Difusión: 44.133

Catalá en RNE, hay que establecer si tienen «fuerza probatoria»
para formar parte de un nuevo recurso con garantías de éxito.
R. GORRIARÁN/C. REINO

Felipe VI reivindica las
«ideas» que «unen a todos»
El Monarca recibe a los 42
niños ganadores del concurso ‘¿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 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», señaló Felipe VI en
su primera audiencia con los ganadores del certamen. Los escolares, representantes de todas las
comunidades autónomas, entregaron 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 trabajos «tan bonitos» en los que los
ganadores han plasmado los «valores 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 cargadas de mensajes, e intercambiando risas con los pequeños.
Los premiados de las dos últimas ediciones acudieron a la audiencia acompañados por sus
profesores y por el presidente de
la Fundación Institucional Española, Rafael Guardans. El concurso ha contado con la participación
de casi 20.000 alumnos.
E. PRESS

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

proyectos educativos de promo-

ción de Sur
valores sociales. Está
Europa

previsto que los galardones sean

martes,
28 de octubre
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nes de honor en los proyectos
presentados por el CRA Mestra
Clara Torres de Tui (Pontevedra)
y del CPEE La Alegría de Monzón
(Huesca).

las instalaciones, por lo que
emplazó al Ayuntamiento a
arreglar esta situación por
cuanto es a quien le compete,
según expuso.

EFE

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

Felipe VI recibe a la alumna del Puertoblanco
que ganó el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
Mayte Ruiz García hizo
una manualidad que fue el
trabajo mejor valorado en
Andalucía del certamen
Redacción ALGECIRAS

Su Majestad Felipe VI recibió
ayer a los ganadores del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’, organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange. Y

EUROPA SUR

Mayte Ruiz García, ayer con el Rey.

entre estos ganadores se encontraba Mayte Ruiz García, alumna del colegio Puertoblanco de
Algeciras, por haber sido la vencedora 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 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 ninguna necesidad.

La alumna de sexto de Educación Primaria del colegio Puertoblanco 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 ocasión 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 conozcan de cerca el papel de la
monarquía en España.
Durante su discurso, el monarca 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 toda España.

biblioteca de Zizur Mayor (21 noblemas del día a día. Y hoy, en el
viembre al 4 de diciembre) y a la
tramo final del 2014, el hambre
Diario de Navarra
es uno de ellos. Sólo una cifra:
biblioteca de Civivox de la Milamartes, 28 de octubre de
2014
grosa (15-30 diciembre).
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JUNTO 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
CASA REAL
concurso. Con una mano sobre su hombro, Iñaki Reta, su profesor de Plástica en el colegio Irabia-Izaga.

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
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

C

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 familia acabarían conociendo al sucesor 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 guinda de la recepción de ayer en el Palacio del Pardo. Allí, Felipe VI se
saltó el protocolo y conoció a todos
los familiares de los premiados, incluidos los navarros.
Aitor Lacruz, padre del estudiante, reconocía ayer su alegría
tras la sorpresa de conocer al Rey:
“Viajamos el sábado a Madrid con
Pablo, que es el mayor de 7 hermanos, 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 padre. Me ha dicho que ambos, pero
que para el segundo no tenía manual y que hay cosas que le cuestan. Ha sido amable, cercano y
hasta ha contado un chiste a los niños. Estamos encantados, Felipe
VI ha ganado muchos puntos”.

Tres estud
UNED Pam
miados a n
premios d
de Carrera
res expedi
la UNED e
con los qu
dad. Se tra
dez Cabrer
Máster Un
tigación e
9,6; Sandr
Licenciad
con una no
pa Goñi G
en Ciencia
un 7,9. El
ciembre e
Alejandro
los alumn
con 1.500€
Mónica
años, natu
desde hac
Sandra Oy
tina hace 5
hace 40 en
de 41, es na

La Opinión de Murcia
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 2,18

Ocupación: 48,69%

Valor: 989,32 €

Municipios
Opiniones
Nacional
Internacional

Tirada: 10.225

Difusión: 8.144

26
30
33
34

Cierre

59

SUPLEMENTOS

cha. en imagen de a
que se quedó en la C
ser hoy trasladado a

LA PEQUEÑA OPI

COMUNIDAD

CULTURA

Escolares murcianos
comparten risas con el rey

Premio Destino Infantil
para ‘Rabo de lagartija’

 Recibieron los premios del
concurso ¿qué es un rey para ti?
P PÁGINA 18

 Es de Marisa López Soria y
el ilustrador Alejandro Galindo.
P PÁGINA 47
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 La Guardia

BUENOS DÍAS

Púnicos y corruptos

dos, al jefe de
la red vincula

 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.

Juan Máiquez
@JuanMaiquez

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

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)

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

Dos escolares murcianos, Marina García y Miguel del Moral, compartieron ayer risas y la complicidad
del rey. Felipe VI presidió por primera vez la entrega de los premios
‘¿Qué es un rey para ti? a los ganadores de las XXXII y XXXIII ediciones del concurso, entre los cuales se
encontraban la alumna de Primaria 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 Miguel del Moral, ganadores de la fase
regional del concurso en  y

, respectivamente. Durante su
intervención ante los escolares galardonados, don Felipe elogió los
trabajos «tan bonitos» en los que los
ganadores han plasmado los «valores y símbolos que representa la Corona».
Miguel del Moral, que pronunció
un discurso de agradecimiento precisamente 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 Felipe VI es el rey de «nuestro presen-

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

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

te y de nuestro próximo futuro».
Miguel fue elegido para intervenir
precisamente por su «idea premonitoria», ya que a pesar de que su dibujo data de , 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 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 oportunidad de explicar al rey los mensajes de sus respectivos trabajos.
Por su parte, el monarca se mostró muy afectivo y cercano a los niños, acercándose uno por uno a los
 para que le detallaran sus pinturas, algunas de ellas cargadas de
mensajes, mientras intercambiando risas con los pequeños. El concurso ha contado con la participación de casi . alumnos de toda
España en cada una de las ediciones.

Breves
ADMINISTRACIÓN

La Comunidad amplía el servicio de
notificación electrónica por internet

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

Ángel Martínez.

dente del consejo de administración de la sociedad participada
Tinser Cartera y se aprobaron también las polémicas dietas que le
procuraron a Crespo unos ingresos
de . euros en dos años.

C. OSETE

Trabajo inspirado en LA OPINIÓN.
COLABORACIÓN

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 Función Pública y Calidad de los Servicios. Este servicio permitirá al ciudadano acceder a través de Internet a sus notiicaciones administrativas, con el consiguiente ahorro en los tiempos de tramitación, ya que
se evitan las demoras que se producen con el correo postal. L. O.

M. GALLEGO

Con las declaraciones de los tres
exvicepresidentes de la CAM, el
murciano Ángel Martínez, el valenciano Antonio Gil-Terrón y el
alicantino Armando Sala, comiezan hoy en la Audiencia Nacional
las comparecencias ante el juez Javier Gómez Bermúdez de los 
miembros del consejo de administración de la caja que el  de
noviembre de  convirtieron a
Modesto Crespo en el primer presidente de la entidad con un sueldo de . euros al año. El jueves declara el presidente de los
conserveros, José García Gómez.
En aquella reunión se dio el visto bueno al nombramiento del
empresario ilicitano como presi-

Los escolares de Los Maristas
de Murcia y del colegio Miguel
Ortuño de Yecla explican al
monarca sus respectivas ideas

 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 ganadora 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 «algún periodista» de este periódico
presente en el acto, seguramente con
la intención de hacer algún comentario sobre el trabajo de Marina. «Aquí
tenéis a una futura periodista», anunció. Don Felipe mostró una gran complicidad con las explicaciones que le
ofrecían los ganadores y respondió
con ironía a las preguntas de sus interlocutores. Cuando uno de los niños
le preguntó si es del Atlético, le constesto: «Yo soy del Aletiortiz (sic)». L. O.

 Las jornadas ‘Migración y empleo’
organizadas por la Cruz Roja, que se
iniciaron ayer y terminan mañana,
abordarán el coste humano de la crisis y el impacto en la población inmigrante. 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.

Acuerdo entre la
consejería de
Educación y La Caixa
El consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, y el director de área
de Negocio de La Caixa en Murcia, Gerardo Cuartero, irmaron
ayer un acuerdo para desarrollar
acciones conjuntas en materia
educativa. A través del programa
‘EduCaixa’ pondrán nuevos materiales a disposición de los centros educativos de la Región. L. O.
CARM
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Maite Zaldívar, exmujer
de Julián Muñoz, a su llegada ayer
a la prisión de Alhaurín de la Torre.
EFE/JORGE ZAPATA

Valor: 1.136,64 €

Tirada: 37.407

Difusión: 28.721

Audiencia de Málaga inició la ejecución de la sentencia a todos los
condenados, entre ellos, Pantoja,
Maite Zaldívar, su hermano y tres
personas más.
EFE/ALVARADO

¿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 MADRID

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

timas 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 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.
En las ediciones 32 y 33 de este
certamen han participado casi
40.000 alumnos, de casi 1.800 centros de toda España, en una iniciativa organizada por la Fundación
Institucional Española y patrocinada por la Fundación Orange.

El rey Felipe observa el trabajo de una de las niñas ganadoras.
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a aquejada del ébola, Javier Lidios en el hospital Carlos III
observación.

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 Fundación Institucional Española (FIES).
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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
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‘¿Qué es un rey para ti?’

El rey Felipe VI recibió ayer en audicencia en el Palacio 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
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‘¿Qué es un rey para ti?’

El rey Felipe VI recibió ayer en audicencia en el Palacio 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
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El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.
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El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.
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FERNANDO ALVARADO / EFE

El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.
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Ocupación: 14,89%

Valor: 595,60 €
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FERNANDO ALVARADO / EFE

El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.
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FERNANDO ALVARADO / EFE

El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.
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FERNANDO ALVARADO / EFE

El Rey elogia a los niños por sus “ideas que unen”
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. La curiosidad es que los trabajos
que tuvo ocasión de contemplar con sus autores fueron realizados antes del relevo en la Corona.

Diario de Burgos
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 39

Ocupación: 8,64%

titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Valor: 307,84 €

Tirada: 13.901

esa ilegalidad se recurriría ante el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 11.598

CASA REAL

Valores que unen a todos.

o líder de la nueva formación. / EFE

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a este nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está demostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vendemos democracia, la practicamos»,
sentenció.
RUMBO A LA MONCLOA. El apoyo de las bases da al profesor universitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la carrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las elecciones 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 resultado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segunda fuerza política.

El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE

TERRORISMO

VALENCIA

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

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

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

Diario de Ávila
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 32

Ocupación: 8,20%

Valor: 196,88 €

titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Tirada: 3.910

esa ilegalidad se recurriría ante el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 3.267

CASA REAL

Valores que unen a todos.

El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE

TERRORISMO

VALENCIA

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

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

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

der de Podemos, Pablo Iglesia
para organizar el partido y defin
su línea política y sus comprom
sos éticos ganaron con un 80,7
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 part
ciparon 112.070 personas de la
más de 205.000 inscritas en el cen
so que tenían derecho a voto.
Los documentos de principio
organizativos, políticos y éticos d
equipo Claro que Podemos, en
que también se integran los fun
dadores de esta formación Jua
Carlos Monedero, Íñigo Errejón
Luis Alegre y Carolina Bescansa,
la eurodiputada Tania Gonzále
recibieron un total de 90.451 voto
cada uno, ya que se votaron e
bloque, según informó el equip
técnico.
De este modo, Podemos adop
tará la estructura propuesta po
Iglesias, que establece, entre otra
cosas, la figura de un secretario ge
neral al frente de la organización
cargo al que con toda segurida
aspirará el actual líder de la fo
mación. El triunfo de su documen
to político también implica que
partido no concurrirá en las próx
mas elecciones locales con su
propias siglas, sino a través de can
didaturas municipalistas de un
dad popular.
La segunda propuesta más vo
tadas en la categoría de principio
organizativos ha sido la otra qu
partía como favorita, la denom
nada Sumando Podemos, de lo
eurodiputados Pablo Echeniqu
Teresa Rodríguez y Lola Sánche
con un 12,37 por ciento de apoy
un total de 13.864 votos. Le sigue
la del Equipo de Enfermeras co
un 0,77 por ciento de los voto
(867), la del grupo de Juristas d
Madrid, con un 0,46 por cient
(515 votos) y la de Decide la Ciu
dadanía, con un 0,37 (416 votos
Según explicó en la rueda d
prensa la miembro del Equip

El Día de Valladolid
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 21

Ocupación: 8,46%

titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Valor: 141,31 €

Tirada: 6.853

esa ilegalidad se recurriría ante el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 4.876

CASA REAL

Valores que unen a todos.

mo líder de la nueva formación. / EFE

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a este nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está demostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vendemos democracia, la practicamos»,
sentenció.
RUMBO A LA MONCLOA. El apoyo de las bases da al profesor universitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la carrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las elecciones 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 resultado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segunda fuerza política.

El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE
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VALENCIA

El preso de ETA
García Mijangos
queda en libertad

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

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

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

La Tribuna de Toledo
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 41

Ocupación: 8,52%

suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Valor: 126,00 €

Tirada: 1.806

te el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 1.266

CASA REAL

Valores que unen a todos.

mo líder de la nueva formación. / EFE

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a este nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está demostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vendemos democracia, la practicamos»,
sentenció.
RUMBO A LA MONCLOA. El apoyo de las bases da al profesor universitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la carrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las elecciones 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 resultado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segunda fuerza política.

El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE

ERE ANDALUCES

VALENCIA

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

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

La jueza que investiga el caso de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía sea «expulsada» del procedimiento como perjudicada, pues la
Administración está personada como acusación.

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

La Tribuna de Ciudad Real
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 38

Ocupación: 8,70%

titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Valor: 186,99 €

Tirada: 4.367

esa ilegalidad se recurriría ante el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 3.528

CASA REAL

Valores que unen a todos. El Rey Felipe VI

recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE

ERE ANDALUCES

VALENCIA

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

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

La jueza que investiga el caso de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía sea «expulsada» del procedimiento como perjudicada, pues la
Administración está personada como acusación.

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

der de Podemos, Pablo Iglesias,
para organizar el partido y definir
su línea política y sus compromisos éticos ganaron con un 80,71
por ciento de apoyo la votación celebrada por la formación que finalizó el pasado domingo por la noche por la noche y en la que participaron 112.070 personas de las
más de 205.000 inscritas en el censo 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 fundadores 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 adoptará la estructura propuesta por
Iglesias, que establece, entre otras
cosas, la figura de un secretario general al frente de la organización,
cargo al que con toda seguridad
aspirará el actual líder de la formación. El triunfo de su documento político también implica que el
partido no concurrirá en las próximas elecciones locales con sus
propias siglas, sino a través de candidaturas municipalistas de unidad popular.
La segunda propuesta más votadas en la categoría de principios
organizativos ha sido la otra que
partía como favorita, la denominada 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 Ciudadanía, con un 0,37 (416 votos).
Según explicó en la rueda de
prensa la miembro del Equipo

La Tribuna de Albacete
martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 43

Ocupación: 8,89%

titucional (TC) decretara la
suspensión de la consulta, «siguen produciéndose actuaciones» por parte del Gobierno ca-

Valor: 191,23 €

Tirada: 4.704

esa ilegalidad se recurriría ante el TC, el ministro indicó que
las impugnaciones pueden ser
«de muy diversa índole».

Difusión: 3.636

CASA REAL

Valores que unen a todos.

o líder de la nueva formación. / EFE

«Ningún partido de la casta se
ha acercado ni remotamente a este nivel de apertura, transparencia
y participación. Podemos está demostrando que democracia no es
una palabra cada cuatro años sino
una realidad continua. No vendemos democracia, la practicamos»,
sentenció.
RUMBO A LA MONCLOA. El apoyo de las bases da al profesor universitario alas para posicionarse
en la línea de salida de cara a la carrera hacia las generales de 2015.
«El proyecto de ganar las elecciones 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 resultado», manifestó, en este sentido,
Bescansa, consciente de que las
encuestas ya les sitúa como segunda fuerza política.

El Rey Felipe VI
recibió ayer a los 42 niños ganadores del concurso Qué 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 creaciones de los escolares premiados. / EFE

ERE ANDALUCES

VALENCIA

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

Detenido un hombre que
confesó haber matado a
una mujer ■ Agentes de la

La jueza que investiga el caso de los ERE solicitó ayer a
la Fiscalía Anticorrupción
que se pronuncie sobre la
petición del sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía sea «expulsada» del procedimiento como perjudicada, pues la
Administración está personada como acusación.

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 violador múltiple ■ La Fiscalía
de Madrid solicitó ayer 33 años
de cárcel para un presunto violador múltiple que captaba a
sus víctimas en paradas de autobús y portales de los distritos
de Arganzuela y Latina, en la
capital.

La Verdad del Campo de Gibraltar martes, 28 de octubre de 2014
Pág: 7

Ocupación: 5,05%

un gran esfuerzo económico
para el Ayuntamiento, sino
Algeciras
- Los Barrios y Tarifa
que además “aportan muchos
beneficios sociales”.

Valor: No disp. Tirada: No disp.

El Rey entrega
un premio a
una alumna
del colegio
Puertoblanco

AD

ación Cante
entregará la
e Plata que
ó al guitarrista
ño fallecido

ambién biografo
exposición ha esnal de Sevilla y es
a través de texías, por la vida y
uitarrista. “Hay un
e le cuesta mirar
pero el brillo de
es prácticamente
as fotos que desfirimer panel hasta

oy una
ho

Algeciras por APDodemos Algeciras,
lucía, Juventudes
EQUO Algeciras.
s hoy en día estudicina y activisde justicia social,
as mujeres, traulitar, derechos de
tes, antimilitarismo. En septiembre
anco recibió la oregarse apoyando
peración Libertad
o nueve meses en
peraciones SpeiIraq. Durante ese
o en el quirófano
y en el departaestesia. En 2006
y recibió honores.

Difusión: No disp.

el último”, dice el catálogo de la
exposición, en el que se especifica que ‘Memoria de Paco’ no
es sólo una exposición didáctica, sino “un álbum familiar en
donde una larga ración de rostros y palabras intentan componer el retrato-robot de un genio uncido a una guitarra”.
‘Memoria de Paco’ es un viaje cronológico y temático a través de 20 paneles al mundo personal del creador de ‘Entre dos
aguas’, con documentos gráficos
de Pepe Lamarca, Daniel Muñoz
o José Luis Roca y aportaciones
literarias, gráficas e historiográficas de Félix Grande, Donn
Pohren, Paco Sevilla, Diana Pérez Custodio o Kioko Shizake.

L.V. / ALGECIRAS.- El Rey recibió ayer a los ganadores del
concurso ‘¿Qué es un rey para
ti?, organizado por la Fundación Institucional Española,
uno de los cuales ha recaído
en la alumna de sexto de Primaria del colegio Puertoblanco de Algeciras Mayte Ruiz
García, que ha resultado la ganadora de dicho concurso en
Andalucía. Su trabajo es una
manualidad en forma de sello 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.

La Junta reclama al
Consistorio que repare
un muro del Adalides
L.V./ALGECIRAS.- La delegación
territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta
de Andalucía ha reclamado
al Ayuntamiento de Algeciras
que repare el muro de cerramiento del colegio Adalides,
que se ha caído en parte. La
delegación territorial dijo que
uno de sus técnicos ha visitado dicho centro y ha observado una continua falta de mantenimiento. La delegación está
titulada por la socialista Cristina Saucedo, a quien se le ha
criticado desde el gobierno local del PP.
Manifestó que la Ley Orgánica 2/2006 establece que

“la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los
edificios destinados a centros
públicos de educación infantil, primaria o educación especial, corresponderán al municipio respectivo”,
Por tanto la delegación
territorial ha comunicado al
centro que la reparación de
esos desperfectos y la eliminación de ese problema corresponde al Ayuntamiento.
Con posterioridad a esta comunicación, la misma delegación se ha dirigido al Ayuntamiento de Algeciras en el
mismo sentido, según informó
ayer a la prensa.

ciones auton6micas en plebiscitarias y CDC apuesta por la
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CCIONES MUNICIPALES

.000 ciudadanos de
E podrin votar

n total de 840.195 ciuanos de la Uni6n Euro podrian ejercer su dereal voto en las elecciones
nicipales del 24 de mayo
015, en su mayoria proentes de Rumania, Rei -

Unido, Alemania, Italia y
cia, segan los datos del
ituto Nacional de Estaica (INE). Los ciudadade la UE podran votar
as municipales si manian su voluntad de ejerese derecho en Espana,
lo que disponen de un
o que finaliza el 30 de
embre.La Oficina del
so Electoral ha enviado
comunicacion. EFE
I
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Maite Zaldivar ingresa
en Ia prision de Malaga

La mujer muerta podria
haber sido asesinada

Maite Zaldivar, ex mujer del
ex alcalde de Marbella Julian
Mutioz, ingres6 ayer en la prision de Alhaurin de la Torre
(Malaga) para acatar el cumplimiento voluntario de la Pena de dos alms y medio de car cel impuesta por la Audiencia
Provincial de Malaga por un
delito de blanqueo de capitales. La ex mujer de Munoz fue
juzgada en un procedimiento
en que tambien fue condenada la tonadillera Isabel Pantoja,
a dos alms de prisi6n por blanqueo de capitales, el ex novio
de la cantante y ex alcalde de
Marbella Julian Munoz, el hermano de Maite Zaldivar, y tres
personas más. EFE

La mujer hallada muerta
ayer con signos de violencia en su cuerpo podria haber sido asesinada hace varios dias, segan el delegado
del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafin
Castellano. En una visita
al Puerto de Castellon para supervisar el primer envio de la temporada de un
buque con clementinas a
EE UU., el delegado record() que se ha detenido al
presunto autor de los hechos, el cual acudio el domingo a dependencias policiales para denunciar que
en su domicilio habia una
mujer fallecida. EFE

I

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 difundir «ideas, valores y simbolos» que «unen a todos» los
espanoles. EFE
1

I
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

V

Difusión: 2742

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez
entre las cortes

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición de Velázquez . :: LEONHARD
FOEGER/REUTERS Y EFE
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española y austríaca y que tuvo en
el genio sevillano su vertiente
más artística y genial», apuntó
doña Letizia en la segunda pinacoteca 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez entre

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición de Velázquez . :: LEONHARD
FOEGER/REUTERS Y EFE
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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 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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En su primer viaje oficial y 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

Martes 28.10.14
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su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velazquez pint6 en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. 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 internacional en la imperial Viena, donde
presidia, en el Museo de Historia
del Arte (KHM), una imponente
exposici6n dedicada al artista sevillano. 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural espafiol.
Aunque primero saludO en ale man -siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del pais anfiMon sirven para ganarse al auditorio- y destaco que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mi es tar hoy aqui y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de Espana»,
explico en el KHM.
Dona Letizia cautivo ala prensa austriaca -la describie) como
«elegante y encantadora»- y se
encontro en este
acto con 180 invitados, incluidos 24 embajadores y el secretario de estado
espafiol de Cul tura, José Maria
Lassalle.
Velazquez fue

un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
segtn la Reina.
«La historia co -

nun entre Austria y Espana es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la epoca de
nuestro pintor
Diego Velazquez

Dos compromisos. Por la mafiana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por La tarde (foto
principal) inauguro una exposition de Velazquez. LEONHARD
FOEGER/REUTERS Y EFE

entre las tortes espanola y austriaca y que tuvo en el genio sevillano su vertiente más artistica y genial», apunte) Dona Letizia en la
segunda pinacoteca con más cuadros originales del sevillano gracias 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 Venus del
espejo',
fragua de Vulcano', 'La
adoraciOn de los Reyes Magos' o
'El aguador de Sevilla'. La principal aportaci6n proviene de El Prado, pero tambien hay obras procedentes 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.

la

Actos de los cuatro reyes
La jomada arranco en el Palacio
Presidential de Hofburg, donde almorzo con el presidente austriaco,
Heinz Fischer, y su mujer, Margit.
Dona Letizia acudi6 a este encuentro con un modelo que ya ha
utilizado varias veces -un traje
tweed en tonos beis y rosa de Felipe 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 juventud en el que la monarca vio su
funcionamiento y tome) ideas para
hater algo parecido en Espana.
La agenda de la Casa Real ofrecie) una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes y los
emeritos, tuvieran algin acto oficial por la mailana. Mientras Letizia visitaba a los Fischer, Felipe
VI recibia en El Pardo a 42 nillos
de todas las comunidades ante:comas, los ganadores del concurso
'iQue es un rey para ti?'. Don
Juan Carlos entregO a Agustin Maravall 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 premios 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 inaugural en El Prado 'El Greco y la
pintura moderna', un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguird la recepciOn a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en Espana.. El Palacio Real se engalanard y a Dona
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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La reina Letizia debuta
en el extranjero sin la
compañía de Don Felipe
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 extranjero con la inauguración de una exposición de Velázquez 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 internacional –íntegro en inglés– desde la proclamación de
su marido. Don Felipe, por su parte, recibió ayer en Zarzuela a los niños ganadores del concurso escolar ¿Qué
es un rey para ti? Don Juan Carlos, además, entregó el Premio de Economía que lleva su nombre, mientras que Doña Sofía presidió los Premios Íñigo Álvarez de Toledo.
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propias siglas a los comicios
municipales, y que solo obtuvo un 2,92% de los votos.
Carolina Bescansa, portavoz del equipo Claro que Podemos, valoró ayer los resultados de su proyecto. «Se ha
demostrado que en este país
se puede construir la política de otra manera», subrayó Bescansa, que aprovechó
para agradecer a todas las
personas que votaron su participación en este proceso.
«Es una tasa de participación
espectacular teniendo en
cuenta que no se elegían personas sino iniciativas», valoró Bescansa, a pesar de que
tan solo votaron 112.070 personas de las algo más de
200.000 inscritas, en torno a
un 60%. Sobre los pactos pre
y poselectorales con otros
partidos, la portavoz enfatizó que «serán escogidos por
la Asamblea Ciudadana, en
votación abierta».

Otros expertos señalaron
que estas pérdidas también
estuvieron condicionadas por
otros factores como la caída,
por sexto mes consecutivo, de
la confianza empresarial alemana, y la reelección el domingo de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. De he-

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

al extranjero ha realizado doña Letizia junto a su marido
desde la proclamación real. Este es el primero en solitario

La confesión
de Díaz Ferrán
El expresidente de la
CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reconocido ser
autor de un delito de alzamiento de bienes, y admitió el «grave error» que cometió al «confiar» en el
empresario Ángel de Cabo para reflotar el Grupo
Marsans, que acabó quebrando dejando un déficit patrimonial superior a
los 200 millones de euros
y 11.409 acreedores.

Ganancias de Dia
El Grupo Dia logró un beneficio neto atribuido de
222,3 millones de euros durante los nueve primeros
meses del año, un 53,4%
más que en el mismo periodo de 2013, por la venta
del negocio en Francia.

Todavía guardamos
muchas pesetas
Los españoles conservaban a finales de septiembre un total de 1.666 millones de euros en billetes

ros menos que un mes antes, según los datos provisionales que ha publicado 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 persona se mantuvieron prácticamente sin variaciones.

A la espera
del aeropuerto
de Castellón
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto
Fabra, dijo ayer que todavía no se sabe la fecha
exacta en que llegará el primer vuelo al aeropuerto de
Castellón, pues se está a la
espera de que todas las
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez entre

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición de Velázquez . :: LEONHARD
FOEGER/REUTERS Y EFE

V

77

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 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

Martes 28.10.14
IDEAL

Difusión: 3594

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez
entre las cortes

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición 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 pinacoteca 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez
entre las cortes

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición 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 pinacoteca 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

Martes 28.10.14
LA VERDAD

Difusión: 2.907

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. Abrió su agenda internacional en la imperial Viena, donde
presidió, en el Museo de Historia
del Arte (KHM), una imponente
exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes», según la Reina. «La
historia común
entre Austria y
España es antigua. Una historia particularmente intensa
en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez
entre las cortes

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición 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 pinacoteca 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa del Rey
ofreció una coincidencia inaudita, que los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’. Don Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a Doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.

Sur
martes, 28 de octubre de 2014
Pág:Martes
61 Area:
973,83 cm2
28.10.14

Ocupación:
88,55%
SUR

Valor: 7.471,53 €

Tirada: No disp.

Difusión: 26380

Letizia se
estrena ante
Velázquez
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

A

su alrededor colgaban
algunas de las obras
maestras que Velázquez pintó en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismísima ‘Venus del
espejo’ contempló a la Reina Letizia en su primer viaje oficial al
extranjero sin la compañía de Felipe VI. La monarca abrió su agenda internacional en la imperial
Viena, donde presidió, en el Museo de Historia del Arte (KHM),
una imponente exposición dedicada 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 fundamentalmente 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 Shakespeare, en lo relevante del legado
cultural español.
Aunque primero saludó en alemán –siempre ha dicho que unas
frases en el idioma del país anfitrión sirven para ganarse al auditorio– y destacó que aquel era un
acto singular. «No pueden imaginar lo especial que es para mí estar hoy aquí y no solo porque es
mi primer viaje en solitario al extranjero como Reina de España»,
explicó en el KHM.
Letizia cautivó a la prensa austriaca –la describió como «elegante y encantadora»– y se encontró
en este acto con
180 invitados,
incluidos 24 embajadores y el
secretario de estado español de
Cultura, José
María Lassalle.
Velázquez fue
un buen pretexto para recordar
que las relaciones entre ambas
naciones se remontan en el
tiempo y que en
la actualidad son
«excelentes»,
según la Reina.
«La historia común entre Austria y España es
antigua. Una
historia particularmente intensa en la época de
nuestro pintor
Diego Velázquez
entre las cortes

Dos compromisos. Por la mañana estuvo con el presidente de
Austria, Heinze Fischer, y su esposa, Margit. Por la tarde (foto
principal) inauguró una exposición de Velázquez . :: LEONHARD
FOEGER/REUTERS Y EFE
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española y austríaca y que tuvo en
el genio sevillano su vertiente
más artística y genial», apuntó
doña Letizia en la segunda pinacoteca 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 principal aportación proviene de El Prado, pero también hay obras procedentes 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 pintor español.

Actos de los cuatro reyes
La jornada arrancó en el Palacio
Presidencial de Hofburg, donde
almorzó con el presidente austriaco, 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 Felipe 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 proyecto social para la juventud en el
que la monarca vio su funcionamiento y tomó ideas para hacer
algo parecido en España.
La agenda de la Casa Real ofreció una coincidencia inaudita, que
los cuatro reyes, los vigentes 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 comunidades autónomas, los ganadores del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’. Don
Juan Carlos entregó a Agustín Maravall 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 premios 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 inaugurar en El Prado ‘El Greco y la
pintura moderna’, un compromiso 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 estreno en solitario en el extranjero, le seguirá la recepción a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en España. El Palacio Real se engalanará y a doña
Letizia la volveremos a ver brillar
con tiara.
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de cooperativismo de Agaca

Magosto de la tercera edad en

Cerca de 50 alumnos del CFEA de Sergude parer en una jornada sobre cooperativismo ofreciociación Agaca. La iniciativa se incluyó dentro
oiro sobre emprendimiento cooperativo. C.G.

FIESTA Más de un centenar de mayores par
un magosto gratuito organizador por el Co
centro de día. En el mismo tomaron parte
del centro y los alumnos de los talleres de

ontos abarrotó la biblioteca

Saray Pérez con S. M. el rey Felipe VI

Os monicreques triunfaron e

blioteca municipal de Ordes registró un lleno
Día Internacional das Bibliotecas. Desde media
200 asistentes, niños, abuelos, padres y acomisfrutaron con el musical Cantacontos. ECG

CEE Saray Pérez, alumna del colegio Manuela Rial, representó 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.
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tranquilizo: “…está en el suelo
de la carretera, ha sufrido un accidente de moto y está rodeado
de personas que tratan de ayudarte, en seguida llegará la ambulancia que se hará cargo de tu situación, no te muevas y relájate”, le

xilios que a veces consideramos
rutinarios pero que, como en este caso, pueden contribuir a salvar vidas tanto dentro como fuera de nuestra organización. Gracias, HC, EDP, servicios médicos... Carlos, va por vosotros.

Ana Díez, del Virgen Reina,
en La Zarzuela con Felipe VI
Ana Díez Díaz, alumna del colegio
Virgen Reina, ya sabe lo que es pisar La Zarzuela y que el Rey Felipe VI entable conversación contigo. Le ocurrió el lunes, en la recepción ofrecida a todos los alumnos
de España que ganaron en las dos
últimas ediciones el ya clásico concurso “¿Qué es un Rey para ti?”, de
la Fundación Institucional Española, y que tenía este año el aliciente del cambio de Rey. La gijonesa
participó en la recepción acompañada 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.
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o o da fame.
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índa prende nalgún coto.
dese facer todo iso, esr sen parar, sen prestar
a atención. Pero si ao da
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ra presente e tamén paCanto máis se moven as
nas espigas, máis voltas
cabeza.
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Una comarca con mucho de qué presumir
S. G. RIAL, P. BLANCO
CARBALLO / LA VOZ

Empezamos en el Norte de
Francia, donde la película Bienvenidos al Norte. En Lille: una gran desconocida (para nosotros). Moderna, ﬂamenca y francesa, andable, intensa
en lo cultural, humana en las dimensiones, a un paso de todo, a
dos de casi todo. En su Universidad estudia Damián Pallas Carrillo, carballés de 20 años, exalumno del instituto Alfredo Brañas. Está en Matemáticas, tercer
curso, vía Erasmus Plus. No hay
otro gallego en la facultad. Damián llegó de casualidad, y está
feliz en los dos meses que lleva,
además con residencia y amigos
de medio mundo. «Lille encántame por todo», explica. Las diﬁcultades (así las describe, pero
seguramente no son tales) con el
francés en su carrera las va solventando. Tiene un currículo de
esos de oro en paño, así que seguro que lo lleva bien. Día a día
gana experiencias de las que se
recuerdan para siempre.

1

1

Unos van y otros vienen.
Suele ocurrir que, desde fuera, se ﬁjen en esta comarca por
sus muchos atractivos. Es el caso de Hirosuke Matsui, a quien
recientemente le fue impuesta
—por parte del embajador de España, en Japón, Miguel Ángel
Navarro— la medalla de la Orden del Mérito Civil por su gran
trayectoria en la importación de
productos gallegos al país nipón. Obviamente entre estos tenía que haber alguno de la Costa da Morte, de la que Matsui es
asiduo visitante desde hace unos
treinta años. Tiene asistido a la
Mostra do Encaixe de Camariñas, como hizo en 1996, invitado
por José Manuel Pato, en calidad del responsable de la misión comercial del encaje de los
municipios de Camariñas, Muxía y Vimianzo para Japón. Además de importar artesanía camariñá, hasta hace muy poco también hacía lo propio con conservas de Cerdeimar, a través de su
importadora, Zas. Le gustó el topónimo, y lo usó como nombre
para la empresa. Matsui es buen
conocedor de Laxe y asimismo
miembro de la Gran Orden Castronómica Costa da Morte, presidida por Pato, de quien recientemente solicitó su mediación para llevar mejilón gallego a Japón.
Entre los productos gallegos que
importa no faltan los vinos, e incluso hubo un intento con el erizo mar, pero de momento y por
diversos motivos —como la diferencia horaria de las subastas
en las lonjas— no se fraguó. Tan

Damián Pallas, en la calle Pont de Flandres de Lille, el pasado viernes. S. G.

2

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.

2

Saray, con Felipe VI.

3

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.

dilatada actividad fue asimismo
reconocida recientemente por el
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que durante
su visita a Japón se acercó hasta
Spain Club, restaurante y sala de
exposiciones de productos españoles también propiedad de Matsui, que tiene en Tokio 34 tiendas.

Seguro que, por sus vivencias
en la Costa da Morte, Hirosuke será un buen embajador de la
zona. También lo fue Saray Pérez
Cives, el lunes. Alumna del colegio Manuela Rial de Cee, su trabajo fue el seleccionado para representar a Galicia en el concurso ¿Qué es un rey para ti? y elló la

3

llevó a participar en una audiencia real, de modo que compartió
unos divertidos instantes con el
rey Felipe VI. A Saray la acompañaron su profesora Leticia Alvariñas y el director del centro,
Isidro Caamaño. Solo 21 escolares de toda España vivieron ese
momento. Un gran privilegio.
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Uncuentopara
aprenderaserrey
ELENA BALLESTERO

Marc Llobera Suau (Pollença, 2002) es el ganador de
la última edición del concurso nacional ‘¿Qué es un rey
para ti?’. El lunes viajó a Madrid junto a otros 41 escolares premiados del resto de
comunidades autónomas para mostrar personalmente al
rey Felipe VI el cuento ilustrado que dedicó al rey Juan
Carlos antes de su abdicación.
El joven, estudiante de primero de la ESO del colegio
Montesión de Pollença, recibió 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, escrito 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 explicó que le había gustado
mucho y que se lo enseñaría
a sus hijas».

Marc
Llobera,
ganador del
concurso
‘¿Qué es
un rey para
ti?’, conoció
el lunes a
Felipe VI

Marc Llobera y su madre, Cristina Suau, muestran el borrador del
cuento premiado en el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’.

Viva
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nauguran
la sede
de
un Plan de
nueva biblioteca y Actuación Landaluce felicita a
entro documental municipal en la alumna Mayte Ruiz

itica que se haga
cto inaugural sin
aún se hayan
adado todos los
os documentales

| El edificio que alrá el Centro Documensé Luis Cano y la nueva
teca en la avenida Capintañón será inaugurado
tarde, a partir de las
horas.

RAS

EDUCACIÓN

La Bajadilla

Así lo indicó ayer el Ayuntamiento de Algeciras, resolviendo así un asunto pendiente desde hace varios
años.
Por su parte, Izquierda Unida reclama al alcalde que se
abstenga de hacer una inauguración parcial del centro
documental y opina que es
“lamentable que después de
tres años y medio de gestión
de Landaluce, se inaugure está importante infraestructura
cultural sin todos sus servicios”.

RRIADAS

| Izquierda Unida
propondrá al pleno municipal la puesta en marcha de un
Plan de actuación municipal
en la Bajadilla. La candidata
a la Alcaldía de esa formación, Inmaculada Nieto, defenderá una moción para actuar de manera eficaz sobre el
deterioro de esta popular barriada algecireña, con el suelo hundido, plagas de insectos, carencias de puntos de
luz pública, lamentable estado de la red de pluviales, etc.

ALGECIRAS

POLÍTICA

Piden atención
a los restos de
Marina del
Carmen
ALGECIRAS | El

| El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha querido
felicitar públicamente a la
alumna Mayte Ruiz, de sexto
curso de educación primaria
del colegio Puertoblanco, que
resultó ganadora en Andalucía en el concurso ¿Qué es un
rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Española y cuyo premio recibió
de manos del propio rey Felipe VI, durante una audiencia
celebrada en Zarzuela.
ALGECIRAS

FIESTAS

Teresa Picazo gana el
concurso de Tosantos
■ Teresa Picazo González,
alumna de 1º B del colegio
Nuestra Señora de Los Milagros, ha sido la ganadora del
concurso escolar de dibujo que
cada año convoca el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Mercados, para anunciar la celebración de Tosantos. Han participado trece centros escolares con 1.328 dibujos
presentados, frente a los ocho
colegios y 858 trabajos de 2013.

DE GIBRALTAR

Partido Andalucista solicitó ayer que se reúna la Comisión Asesora de
Patrimonio Histórico y que
aborde el proyecto de los restos arqueológicos de la zona
de Marina del Carmen. España recordó que “estos restos,
cuyo origen se remontan al siglo X, están catalogados como Bien de Interés Cultural
(BIC) y se encuentran inscritos en el Catálogo de Conjunto, Elementos, Sitios y Bienes
de Especial Protección en la
sección de Arqueología. En
este sentido, presentarán una
moción en el pleno de mañana.

de los trabajos de pavimentación

HACIENDA Polémica del Catastro

GRANJA RECLAMA SOLUCIONES. Los

os de la barriada algecireña de La Granja se reunieron
por la mañana con representantes del PSOE en Algeciara abordar las principales necesidades que observan
zona. Entre los asuntos planteados durante el encuenon los socialistas, destacan las mejoras en la segurilimpieza o el tráfico en esta barriada algecireña. VIVA

Ciudadanos surge
también en Algeciras
ALGECIRAS | Ciudadanos (C’s)
de Cádiz ha constituido una
nueva agrupación en Algeciras. El coordinador, José
Miguel Rodríguez, asegura
que C’s quiere convertirse
en una alternativa real y de
regeneración para el municipio. Rodríguez López ha
sido elegido mediante un
proceso de elecciones primarias y afirma que Ciudadanos llega “para quedarse”.

El PSOE insiste en pedir
una nueva ponencia
| El Grupo Municipal Socialista defenderá
mañana en el pleno municipal que se cumpla el acuerdo sobre el catastro. La iniciativa 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-

ALGECIRAS

a de Contratación ha valorado la de Istem como mejor oferta. VCG

es El Secano.
empresa Istem oferta la
ción en cuatro meses y

POLÍTICA

una semana, con mejoras
técnicas y un presupuesto
de 196.978 euros.

blecía una serie de bonificaciones y medidas acordadas
con las asociaciones vecinales para reducir los efectos de la ponencia de valores catastrales.
Todas estas medidas se
han cumplido por los gobiernos del anterior y actual
mandato, salvo la principal,
que es solicitar al Ministerio
de Hacienda una nueva ponencia.

Europa Sur
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Landaluce
felicita a la
alumna que
conoció
a Felipe VI
Redacción ALGECIRAS

NEREA MARTÍNEZ

u alcaldable
nea dimitir

general para dar a cocandidatos, aunque
a era bien conocido;
petía como alcaldaomicios de 2011.
andalucista entiende
han cambiado desde
escenario político lo
que había que repenn. Por ello convocó la
e anoche, para someción de los militantes
debía continuar como
ser retirado.
a España, secretario
nicó que el 66% de
s votó por la revoca,5% por el manteni-

Difusión: 3.106

miento de González como alcaldable, con un 4,5% de abstención.
España indicó que, en consecuencia, el partido abrirá un proceso de primarias para buscar un
candidato acorde a las nuevas
necesidades y retos.
González se ha opuesto a lo
que ha pasado. Muy decepcionado, considera que los argumentos empleados son una excusa
para quitarle del puesto para el
que había sido elegido, maniobra
que arranca meses atrás. Entiende que si no tiene la confianza
que le retiraron ayer, no tiene
sentido continuar como concejal.

un plan urgente
a de La Bajadilla

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 Andalucía en el concurso ¿Qué es un
rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Española y cuyo premio recibió
de manos del propio rey Felipe VI, durante una audiencia
celebrada en Zarzuela con ese
motivo.
“Con noticias como ésta,
queda de manifiesto que la calidad de la enseñanza en la
ciudad crece en calidad, por lo
que, como alcalde de Algeciras, no puedo más que expresar mi satisfacción y transmitir mi más sincera felicitación
a Mayte, a sus padres, familiares y profesores, y animar a estos últimos y al colegio Puertoblanco a continuar con su
labor y esfuerzo diarios, pues
gracias a ellos se engrandece
el nombre de Algeciras”, manifestó el primer edil en una
nota de prensa.
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 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 ninguna necesidad.
Felipe VI recibió el pasado
lunes a los alumnos ganadores
de este concurso, que se lleva
realizando desde hace años.

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 pueda paliar en buena parte “el estado de abandono” en el que se encuentra esta barriada algecireña
y destinar una partida presupuestaria urgente a fin de poder
llevar a cabo estas actuaciones en

Heraldo de Soria - Suplemento De Sábado
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su alrededor colgaban algunas de
las obras maestras que Velazquez
pinto en el siglo XVII. Joyas del arte para un estreno. La mismisima
`Venus del espejo' contemplo a la
Reina Letizia en su primer viaje oficial al extranjero sin la comparila de Felipe VI. La monarca abri6 su agenda internacional en la imperial Viena, donde presidia en el Museo de
Historia del Arte (KHM), una imponente exposicion 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, una visita con la Primera dama a un proyecto social para la juventud y, ya por la tarde, la inauguracion en
la pinacoteca que mostrard al pilblico, gracias 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 lengua de Shakespeare, en lo relevante del legado cultural espariol.
Aunque primero salude) en aleman -siempre ha dicho que unas frases en el idioma del
pais anfitri6n sirven para ganarse al auditorio- y destac6 que aquel era un acto singular. «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 describi6 como «elegante y encantadora»- y se
encontre) en este acto con 180 invitados, incluidos 24 embajadores y el secretario de estado espariol de Cultura, José Maria Lassalle.

Velazquez fue un buen pretexto para recordar que las relaciones entre ambas naciones se remontan en el tiempo y que en la actualidad son «excelentes», seg-Cin la Reina.
«La historia cormin entre Austria y Espana
es antigua. Una historia particularmente intensa en la epoca de nuestro pintor Diego
Velazquez entre las cortes espariola y austriaca y que tuvo en el genio sevillano su vertiente 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 procedentes 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 pintor
espariol.

Reutilizando modelo de Varela
La jornada arrance) en el Palacio Presidencial
de Hofburg, donde almorzo con el presidente austriaco, Heinz Fischer, y su mujer, Margit. Doria Letizia acudie) a este encuentro con
un modelo que ya ha utilizado varias veces
-un traje tweed en tonos beis y rosa de Felipe 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 coincidencia inaudita, que los cuatro reyes, los
vigentes y los emeritos, tuvieran algun acto
oficial por la mariana. Mientras Letizia visitaba a los Fischer, Felipe VI recibia en El Pardo a 42 nirios de todas las comunidades autonomas, 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 recepcion a Michelle Bachelet, la presidenta de
Chile, de visita en Espana. El Palacio Real se
volvie) a engalanar y a dopa Letizia la volvimos a ver brillar con tiara.
La Reina Letizia

posa ante uno de los Velazquez expuestos en Viena.

LEONHARD FOEGER/REUTER

FERNANDO MINANA
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ora se ha- potencialidades en la uni- ción» a su ideario, debería
el pasado año y 2 en el ace obligan versidad pública no hace si- facilitarle la reflexión sobre
tual. Las primeras cifras
El Periódico de Aragón
a pagar a no derivar en el tiempo las los sentimientos que se
que dio es que incluían
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33 Paula Rodríguez, residente
en Zuera y Erickson Castro, en
Zaragoza, son los dos aragoneses premiados en el concurso
¿Qué es un rey para tí? Un reconocimiento que les permitió conocer al rey Felipe VI y departir
con él unos minutos.

Baja

cultivos. Un equilibrio que
exigirá estar atentos a los
análisis y a las potenciales
necesidades de agua en la
Sotonera. H

33 La aplicación de la LOMCE,
que impulsó el ministro de
Educación José Ignacio Wert, ya
está originando las quejas previstas en los consejos escolares
de Aragón, unos órganos democráticos que denuncian la pérdida de participación.
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General del Estado. La finalidad Klaus Iohannis, único político de
de los convenios es desarrollar una minoría –alemana– que opEl
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AUDIENCIA EN LA CASA REAL

«Cercano, encantador y guapo»
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
SERVICIO ESPECIAL

ESTRELLA SETUÁIN
esetuain@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

Si a Erickson Castro le hubiesen dicho hace cinco años en
Honduras que iba a conocer al
Rey de España en persona y
que iban a compartir confidencias de fútbol, no se lo hubiese
creído. El joven hondureño de
13 años y residente en Zaragoza es uno de los 42 ganadores
de la 32° y 33° edición del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES).
Erickson, que fue acompañado 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 zapatos que, al abrirla, mostraba
cuatro escenas de la vida del
Rey. La primera imagen presentaba al monarca recibiendo a
embajadores en el Palacio Real,
en la siguiente se veía a Don
Juan Carlos entregando la Copa del Rey a un equipo de fútbol –que Erickson caracterizó
con los colores del Real Zaragoza–. En tercer lugar se podía
observar al monarca de vacaciones con su familia, concretamente navegando en un yate, y
en la última representó escenas de Madrid, como capital de
España.
Erickson no fue el único aragonés premiado. Paula Rodríguez, 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 Pilar y junto a su tutora del año
pasado y su familia acudieron
a la audiencia.

33Audiencia8 Paula Rodríguez, junto a Felipe VI el pasado lunes en Madrid.
SERVICIO ESPECIAL

33Ilusión8 El rey se mostró atento con Erickson.

Los dos chavales y sus familias
coinciden: «Fue una recepción
muy bonita y emotiva». Al parecer, Felipe fue muy cercano con
todos los premiados y les invitó
a hacerle preguntas. Paula continúa asombrada todavía: «Es

muy joven, cercano, encantador
muy guapo y muy alto», explica.
La joven participó en el concurso con una maqueta que representaba 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 España y estaba redactado lo que
significa un rey para ella. «No conocía a Juan Carlos pero este rey
me gusta. Para mi es una persona que une España y que trabaja
para el bien de todos. Yo le hice
llegar mi orgullo de ser española», 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 baturro. Lo pasó muy mal», cuenta
la joven.
Todos los galardonados de las
diferentes comunidades autónomas 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 consejos que Juan Carlos le daba a Felipe para llegar a ser el monarca
en el que se ha convertido hoy
en día. H

bio de una comisian del 1 par ciento. Fuentes cercanas al expresidente han comunicado a Efe que Aznar cobra de Abengoa por
este asunto una remuneracion "perfectamente transparente, delunes, 03 de noviembre de 2014
clarada y tributada" a Hacienda.

El Siglo
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Letizia, a
Don Felipe y Doha Letizia contin6an su etapa de primeras veces.
En esta ocasion, la Reina ha debutado coma tal en su primer viaje Oficial en solitario, sin la compania de
Felipe VI, a Viena. Acompanada por
el presidente federal de la RepOblica de Austria, Heinz Fischer, y por
su esposa, Margit Fischer, con los
quo habia almorzado en el Palacio
Presidencial Hof burg, ha inaugurado la exposician Velazquez en el
Kunsthistorisches Museum.
En su breve estancia en la capital 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 similar en Espana.

Tirada: No disp.

.y Felipe con
los nibs

Felipe VI ha vivido su primera edicion del concurso Clue es un rey para ti, en la que han convergido la
XXXII y la XXXIII desde su creacian.
El ganador ha sido Miguel del Mo-

EuRoP_APREss
.

Difusión: No disp.
ral, alumna del Colegio de los Ma-

ristas de Murcia, con su trabajo premonitorio. Lo empezo en 2012, cuando el monarca era Juan Carlos 1, Pero coma su intention era plasmar la
continuidad de la Monarquia, en el
ya aparece el hay soberano. A padre e hijo los ha vestido con las banderas de tadas las comunidades au-

tonornas que "representan la riqueza cultural que hay en Espana".
Coma idea original y may aparlana, 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.

La Reina ha inaugurado la muestra 'Velazquez' con la pareja presider tial
LASA UE S. M.

26 115:1

.

Don Juan Carlos realize un minima de cinco viajes a los parses del Golfo Persico a princtmos de am
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REYES DE ESPAÑA

UNA APRETADA AGENDA
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.

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 repleta 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 entrega 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 desplazó 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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¿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 ﬁgura 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”.

CON LA GUARDIA CIVIL

Tras su encuentro con los niños, don Felipe tenía programado en su agenda
oﬁcial 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.
17
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PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
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 Soía, 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 conﬁar
en Felipe Varela y estrenó este
diseño azul y negro.

FOTO DE FAMILIA CON LOS GALARDONADOS

La mañana antes de la entrega oﬁcial 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.
18
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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.

La Tribuna de Ciudad Real
jueves, 30 de octubre de 2014
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calde de Bolaños, subrayó «el
hecho de que acciones como
estas, de índole estatal, se puedan celebrar en el municipio».
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El Museo
presente
de cupon

El espacio manzanare
que contribuirá en la p

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 Lidia 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

SOCUÉLLAMOS

El PSOE pide
más seguridad
en el cruce del
cementerio
El Grupo Municipal Socialista 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 cementerio municipal, en su
confluencia con la carretera
de Pedro Muñoz. Desde el
PSOE consideran que en este tramo de la carretera se
deberían situar unos reductores de velocidad en la carretera de Pedro Muñoz conforme los vehículos se aproximan a la entrada al
cementerio, así como unos
semáforos que regulen y limiten la velocidad, «ya que
en muchas ocasiones los
vehículos que salen del cementerio tienen que sobre-

pasar la línea que delimita la
carretera para tener una correcta visibilidad de esta vía,
con el peligro que ello conlleva». Durante estos días,
con motivo de la festividad
de Todos los Santos, «son
cientos los socuellaminos
que se acercan hasta el cementerio 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 critica al alcalde socialista, José
Luis Cabezas, por «echar balones fuera» sobre la retirada de
una antena «que ha dejado sin
cobertura móvil a todos los vecinos del municipio». El PP entiende que Cabezas es el culpable al haber aprobado una moción para la retirada de la
misma.

• Los cupones, que contienen la escultura central
del Museo del Queso y alguno de los elementos
más característicos de su
exposición, ya están a la
venta al público.
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 cupone
que ya están a la venta. Al acto
asistieron representantes del Con
sejo Municipal de Personas con
Discapacidad.
La escultura central del Museo

ALCÁZAR DE SAN JUAN | ECO

Bódalo cre
quieren m
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 la
cuentas municipales y ocultar e
déficit millonario de las mismas»

La Verdad del Campo de Gibraltar - Algeciras - Los Barrios y Tarifa
CIRAS

jueves, 30 de octubre de 2014
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sin terminar
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El rey Felipe
VI entrega un
premio a una
algecireña

cer una inauguración parcial
ará con todos los servicios

L.V./ALGECIRAS .- La alumna
Mayte Ruiz, de sexto curso
de educación primaria del
colegio Puertoblanco, que
resultó ganadora en Andalucía en el concurso ¿Qué es
un rey para ti?, organizado
por la Fundación Institucional Española y cuyo premio
recibió de manos del propio
rey Felipe VI, durante una
audiencia celebrada en Zarzuela. La estudiante ha recibido numerosas felicitaciones, entre ellas la del alcalde, Jose Ignacio Landaluce.

Marcos Moreno
ofrece una
clase magistral
en la UFCA

TES

onismo no justificoncepto que la
gecireña no puesu totalidad del
ndría un ejercicio
bilidad inaceptadaluce cometería
zquindad lamenone sus interearticulares a los
rales de nuestra
ó.
ue en tres años y
ce ha sido incaar este proyecto
arece que le entra
ende hacerlo de
visada y sin que
ir todo su potens culturales.
más dijo que
mbio de actitud
ha tenido Lanto a este centro
porque dijo que

cuando estaba en la oposición
no dudó en desprestigiar el
proyecto y ahora, “en un acto de
mezquindad política lamentable, lo elogia como propio”.
La pasada semana, José Ignacio Landaluce mostró su satisfacción por lo que calificó
como el gran avance que supone la apertura de este nuevo
Centro Documental y biblioteca
central Cristóbal Delgado. “Una
buena noticia por su aporte en
tanto a modernidad y desarrollo dentro del ámbito cultural
en el centro de la ciudad. Con
este edificio, unido al también
en construcción I+D+I del Campus Tecnológico justo al lado, y
la presencia de la emblemática
Escuela de Artes de Algeciras,
convertirán esta zona en referente de la formación para la
comarca”, dijo en nota de prensa.

L.V./ALGECIRAS .- La escuela
de fotografía de UFCA ofrece
hoy a sus alumnos del Curso General la primera Clase
Magistral, que correrá a cargo del fotoperiodista Marcos Moreno, profesional de
La Verdad del Campo de Gibraltar. Este encuentro está abierto a los socios hasta
completar aforo. La cita es a
las 8 de la tarde en las instalaciones de la calle Maestro Millan Picazo.

El Consistorio
ultima la
programación
de Tosantos
L.V./ ALGECIRAS .-El Ayuntamiento está dando los últimos retoques a la programación de actos en conmemoración, mañana 31, de la
tradicional jornada de Tosantos. Desde el Consistorio se concretó que esta cita contará con la colaboración de la asociación de pequeñas y medianas empresas y con los comerciantes
del mercado.
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Una niña catalana: «Para mí el Rey es como el
pegamento que une el puzle de España»
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Sigue ABC.es en...

Un alumno de Pamplona: «A mí los líos de familia no me
importan, me parece que el Rey ha hecho más cosas buenas»

CASA DEL REY

Don Felipe recibe ea los 42 niños ganadores de las dos últimas ediciones del concurso
«¿Qué es un Rey para ti?»

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:
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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».

Noticias
relacionadas

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».

Primer día del
Reinado con los
cuatro Reyes en
actos públicos

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»
http://www.abc.es/casa-del-rey/rey-felipe-vi/20141027/abci-puzle-espana-201410271407.html
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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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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
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5
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Las pesetas de Juan
Carlos I bañadas en
oro de 24k

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.
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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.
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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.
¿Le ha resultado interesante?
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El Rey concede su primera audiencia
infantil
Los ganadores del concurso '¿Qué es un rey para ti?' explican sus ocurrencias a don
Felipe
Realeza | 27/10/2014 - 14:28h | Última actualización: 27/10/2014 - 16:38h

El Rey recibe a los niños ganadores del concurso escolar: "¿Qué es un Rey para ti?" Twitter / Casa Real
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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.
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1 Cómo acceder a las ofertas de trabajo ocultas

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.

2 Detenido por corrupción Francisco Granados, ex número
dos de Esperanza Aguirre

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.

5 Softonic prepara un ERE para despedir a la mitad de la
plantilla
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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.”.

http://www.lavanguardia.com/gente/realeza/20141027/54417592342/rey-concede-audiencia-infantil.html
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El Rey quiere conocer Ceuta
LOCAL 28 OCTUBRE 2014 M. A.
Recomendar Una persona recomienda esto.

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.

EFE JESÚS GONZÁLEZ POYATO ENSEÑÁNDOLE
AYER AL REY DON FELIPE SU ESCULTURA CON LA
QUE RESULTÓ GANADOR EL CONCURSO EN 2013.

EDICIÓN DIGITAL

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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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.
Melilla Hoy
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Sergio García Calvo y Francisco Márquez son los dos alumnos que en la
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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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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.
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"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,
0
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.

madre, Kate Ogg

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.

Lo más visto en europa press

JUNTOS FELIPE Y JUAN CARLOS: "IDEA PREMONITORIA"

1 Detenidos seis alcaldes de Madrid:
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.
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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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EUROPA PRESS. 27.10.2014

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.
Ampliar foto 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"

NOTICIAS DE TU CIUDAD
Murcia

Región de Murcia

Las hipotecas sobre viviendas en Murcia
crecen un 42% en agosto 0
Consejeros de la CAM imputados por avalar
dietas irregulares comenzarán a declarar hoy
en la Audiencia Nacional 0
Alberto Garre comparece este martes en la
Asamblea para informar sobre su encuentro
con Rajoy 0
Bernabé anuncia que PP va a acordar la
suspensión inmediata de militancia de los
implicados en Operación Púnica 0

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"

http://www.20minutos.es/noticia/2278554/0/felipe-vi-reclama-ante-ganadores-que-es-rey-para-ti-ideas-valores-que-unen-todos/
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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" - 20minutos.es

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.

28/10/14
Me gusta

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.
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Concurso escolar “¿Qué es un rey para ti?”
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.
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REY DE GOMAESPUMA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras de la XXXII y XXXIII ediciónes del concurso
1/6 UNescolar
"¿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.
Alvarado / EFE)
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3/6 MONTANDO EN UN VELERO El rey Felipe VI y uno de los niños galardonados.
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4/6 ESCENIFICANDO LA UNIDAD DE ESPAÑA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras.

http://www.20minutos.es/fotos/actualidad/concurso-escolar-que-es-un-rey-para-ti-10897/

28/10/14

(Alvarado / EFE)

▲

4/7

Concurso escolar “¿Qué es un rey para ti?” - 20minutos.es

5/6 SOSTENIENDO LA BANDERA El rey Felipe VI observa el trabajo de una de las niñas ganadoras.
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6/6 UNA FIGURA DEL REY El rey Felipe VI observa uno de los trabajos.
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Felipe VI recibe por primera vez a los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'
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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?'
by hola.com

27 de Octubre de 2014
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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 exactamentecon 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.

http://www.hola.com/realeza/casa_espanola/2014102774589/rey-felipe-que-es-un-rey-para-ti/
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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.

felipe-vi-8

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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El Rey elogia a los niños de todas las comunidades por difundir «ideas que unen»
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todas las
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que unen»
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El Rey observa el
trabajo de una de las
niñas ganadoras del
concurso. / Foto:
Fernando Alvarado
(Efe) | Vídeo: Atlas

Don Felipe ha recibido en El Pardo a
los ganadores de las dos últimas
ediciones del concurso escolar '¿Qué
es un Rey para ti?'

EFE | MADRID
27 octubre 2014
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Don Felipe ha recibido en El Pardo
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El Rey elogia a los niños de todas las comunidades por difundir «ideas que unen»
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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.

Los trabajos que ha
tenido ocasión de
contemplar y comentar
con sus autores don
Felipe 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.
MÁS INFORMACIÓN
FOTOS

GALERÍA Felipe VI recibe a los
ganadores del concurso '¿Qué es
un Rey para ti?'

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".

LO MÁS
VISTO

1
2
3
4
5
6

COMENTADO

COMPARTIDO

León de la Riva: «Habrá que limitar las
carreras por el centro; la del cáncer
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La Guardia Civil detiene al presidente de
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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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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.

El Rey elogia a los niños por difundir ´ideas que unen España´
Agencia ATLAS | EFE
Más vídeos

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.

http://www.laprovincia.es/espana/2014/10/27/rey-elogia-ninos-difundir-ideas/642548.html

1/2

El Rey Felipe recibe por primera vez a los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?' - Bekia

bekia.es

moda

belleza

pareja

padres

mascotas

navidad

28/10/14

horóscopo

tv
CONECTARSE | REGISTRARSE

Buscar

PORTADA

CELEBRITIES

REALEZA

SOCIEDAD

CINE

TELEVISIÓN

MÚSICA

FOTOS

ENCUESTAS

0

ESTRENA ACTO

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.
GALERÍAS
Proclamación del Rey Felipe
VI de España

El Rey Felipe por primera vez con los ganadores del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

106 fotos
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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?'.

Rey Felipe VI
46 años, Realeza

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.
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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

http://www.bekia.es/realeza/noticias/rey-felipe-recibe-primera-vez-ganadores-concurso-que-es-rey-para-ti/
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Felipe VI se lo pasa en grande con los peques de ¿qué es un rey para ti? - Yahoo Celebrity España
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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.

https://es.celebrity.yahoo.com/noticias/felipe-vi-se-lo-pasa-en-grande-con-los-peques-de-%C2%BFqu%C3%A9-es-un-rey-para-ti-134056242.html
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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
Buscar
LUNES 27 DE OCTUBRE, 2014, 15:42 HRS

Felipe VI con los más pequeños

a agenda de unos reyes tiene que ser,
FELIPE VI
cuanto menos, apretada. Y más si se trata
46 años
de una de las reinas europeas cuyo estilo
Acuario
envidian hasta los medios británicos y de
uno de los royals más carismáticos de los
VER FICHA
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.

L

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:

Felipe VI y doña
Letizia presiden el Día
de la Hispanidad...

Letizia, Máxima de
Holanda y Michelle
Obama en la ONU

ROYALS ON THE ROAD

Kate Middleton ha vuelto

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. Allí 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.

http://www.zeleb.es/n/felipe-vi-y-letizia-tu-a-viena-y-yo-con-los-mas-pequenos-010982
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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

También te puede interesar:
Letizia de ayer a hoy: todos sus looks en los premios Príncipe de Asturias
Felipe VI y doña Letizia entregan los Premios Príncipe de Asturias
Felipe VI y Letizia: los reyes que susurraban a los caballos

Y toda la información de estos temas:

Reina Letizia

Felipe VI

http://www.zeleb.es/n/felipe-vi-y-letizia-tu-a-viena-y-yo-con-los-mas-pequenos-010982
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EL REY REIVINDICA ANTE LOS NIÑOS LA
CULTURA DEL ESFUERZO Y "LOS VALORES
QUE NOS UNEN"
27/10/2014 - www.teinteresa.es, MADRID
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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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