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zamorana, también quiso acompañar con versos el testimonio de
Sofía Corral, a quien elogió su
valentía. Antón incidió en el valor
de la palabra como testimonio y
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a la iniciativa. En España, este
año la cita tuvo lugar en Zaragoza.
Antón tampoco quiso olvidarse del feminicidio, la violencia

justicia y los derechos de la mujer en todos los países del mundo e intentar lograr parar la
muerte con versos y testimonios
de mujeres luchadoras.

Una jornada de emoción
y reconocimiento
Marta García recibe el diploma de
finalista del concurso ¿Qué es un rey
para ti? en la Consejería de Educación
Sara Mingueza
Ilusionada y emocionada. Así
recibió la zamorana Marta García el diploma que la acredita como finalista del concurso ¿Qué
es un rey para ti? en un acto que
se celebró hace una semana en la
Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León. Un día
muy especial para esta zamorana
que pudo conocer a los finalistas
de toda la comunidad y que vio
expuesto su trabajo sobre el rey
Felipe y la princesa Letizia. Durante la entrega de diplomas se
dio a conocer la ganadora regional de este concurso, la estudiante burgalesa Alexia Cárcamo en
la modalidad de manualidades.
A pesar de haberse desvelado la

ganadora en esta modalidad, todavía no se conoce el nombre del
trabajo ganador de Educación
Especial, donde compite esta zamorana. Por ello, la joven todavía tiene la esperanza de poder
conocer a Felipe VI.

Muy cómoda
«Pensábamos que iba a estar
cortada», explicó su profesora,
María José Crespo, pero al contrario la joven se sintió a gusto
desde el primer momento. Un día
que seguro tarda mucho tiempo
en olvidar. En la gala de entrega
de premios participaron los representantes de la Fundación
Orange y Fies, organizadores del
concurso y el consejero de Edu-

Marta García, después de recibir el diploma de manos del consejero de Educación, Juan José Mateos. | FOTO L. O. Z.

cación, Juan José Mateos. El trabajo con el que compite Marta a
este certamen consta de las fotografías de Felipe y Letizia dentro
de unos corazones y agarrados a

unos globos donde parece que
sus majestades van volando. Un
cuadro realizado de manera artesanal por la alumna de 17 años
que padece Síndrome Down. El

cuadro ha sido realizado con el
apoyo de los profesores del centro Virgen del Camino, donde
Marta García estudia Educación
Básica Obligatoria.

