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Una escolar del colegio Dominicas
Vistabella conocerá este año al Rey
La Opinión
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La alumna Carmen González
Henríquez, que cursa primero de
ESO en el Colegio Dominicas Vis-
tabella de Santa Cruz deTenerife y
que ayer cumplía 14 años, no ha
tenido mejor regalo que el haber
sido elegida ganadora, por la Co-
munidad Autónoma de Canarias,
en la XXX edición del concurso
¿Qué es un Rey para ti?, organiza-
do por Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange.

Tras conocer el fallo del jurado
en un acto celebrado ayer en San-
ta Cruz de Tenerife bajo la presi-

dencia del director territorial de la
Consejería de Educación, José Ze-
nón Ruano, Carmen González
tendrá la oportunidad de conocer
al Monarca y entregarle su trabajo
en la Audiencia que cada año el
Rey ofrece a los vencedores del
certamen. Asimismo, con motivo
del XXX aniversario, FIES ofrecerá
a los ganadores la oportunidad,
junto con sus profesores y familia-
res, de disfrutar de una visita al Pa-
lacio Real de Madrid, que finaliza-
rá con un concierto privado en el
Campo del Moro, de la mano de
Patrimonio Nacional.

Este año, en la Comunidad Ca-
naria, han participado 780 alum-
nos de tercero a sexto de Primaria,

de primero y segundo de la ESO y
de educación especial de hasta 18
años de edad, procedentes de 46
centros de las Islas y asesorados
por sus maestros o tutores. En el
acto celebrado en la sede de Presi-
dencia del Gobierno canario, se
han expuesto las 40 obras finalis-
tas procedentes de nueve colegios
que dan muestra de la incipiente
vocación artística de los jóvenes
participantes, así como su afini-
dad y simpatía hacia el Rey de Es-
paña y la Corona.

Tras 30 ediciones, el concurso
¿Qué es un Rey para ti? se ha con-
vertido en una cita ineludible en
los programas educativos de los
centros de enseñanza españoles.

“Hubiera ganado igual aunque los
votos del alumnado contaran más”

María PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

El pasado jueves resultó reele-
gido como rector de la Universi-
dad de La Laguna (ULL) y ya des-
de ayer el catedrático de Pediatría
Eduardo Doménech continuaba
con su trabajo al frente de la insti-
tución de educación superior.
Una reunión en Gran Canaria so-
bre I+D+I, la asistencia a una orla
y una cita con el enviado de la
Unión Europea para las regiones
ultraperiféricas, Pedro Solbes, son
algunas de las tareas que mantu-
vieron ayer ocupado al rector des-
pués de la alegría de la victoria en
los comicios.

– ¿Ha tenido tiempo de refle-
xionar acerca de los resultados de
las elecciones?

– Mucho tiempo no porque la
verdad es que tenido mucho tra-
bajo a lo largo del día. Básicamen-
te, los resultados han sido muy
buenos en el sector del profesora-
do, ajustados entre el colectivo del
PAS y en el que he contado con
menos apoyo ha sido entre el
alumnado. Ya desde el jueves en-
tendí que habrá que aprovechar el
nuevo estatuto del estudiante pa-
ra aumentar los canales de diálo-
go y participación de los estudian-
tes y será una acción prioritaria en
los próximos cuatro años.

– ¿Qué es lo que ha fallado has-
ta ahora con los alumnos?

– Durante la campaña electoral
he visto que los alumnos descono-
cen las vías de participación que
tienen en la Universidad. No se lle-
na el cupo de estudiantes en las
juntas de facultad y algunas dele-
gaciones de alumnos apenas fun-
cionan. En esa línea, ya en mi pro-
grama contemplaba impulsar las
delegaciones, incluso a través de

un becario que ayudara a la po-
tenciación de actividades.

– Recientemente ha dicho que
es habitual que los estudiantes no
apoyen al rector que se presenta a
la reelección...

– El alumno no tiene memoria
histórica en la Universidad y no
sabe cómo estaba hace cuatro
años, sólo conoce las deficiencias
que le afectan en este momento.
Lo que tenemos que hacer es
aprovechar las demandas que han
surgido estas semanas para llevar
a cabo acciones concretas, aun-
que dependerá de los fondos con
los que contemos.

– Pero,¿entiende que no le apo-
yan o que prefirieron al otro can-
didato?

– No, el problema es en reali-
dad la escasa participación: ape-
nas un 15% de los estudiantes
acudieron a votar y de entre ellos,
un 33% me eligió a mí. El resto
del sector ni siquiera decidió acu-
dir a las urnas, así que en realidad
más de un 80% ni siquiera apoya
a uno ni otro.

– El resultado electoral ha pro-
vocado ciertas dudas acerca de la
ponderación de los votos que es-
tablecen los estatutos,...

– Sí, pero hay que aclarar que
el porcentaje de ponderación
previsto para el sector docente es
similar en la mayor parte de las
centros porque viene fijado en la
propia Ley de Orgánica de Uni-
versidades. Es en el resto de co-

lectivos en los que ha diferencias
entre unas universidades a otras.
Por eso, los resultados de estas
elecciones no hubieran variado
demasiado con otra pondera-
ción, hubiera ganado igualmen-
te al contar con el apoyo de la
mayor parte del sector del profe-
sorado.

– ¿Será una cuestión pendien-
te de modificar en los estatutos,
si es que logran aprobar se unos
nuevos?

– Una de las labores que tene-
mos previstas para la Universidad
es la reforma de los estatutos, pe-
ro en cuestiones concretas como
esta habrá que esperar a lo que se
plantee en el Claustro y depende-
rá del consenso para aprobarlo.

● “El problema no es la falta de apoyo en las urnas, sino la baja participación”
● “Aprovecharemos las demandas recogidas estos días para ejecutar acciones”

El rector de la ULL, Eduardo Doménech (d), consulta los resultados tras las elecciones del jueves. / DELIA PADRÓN

La alumna Carmen González con el trabajo ganador. / LA OPINIÓN

La ULL presenta en
EEUU su objetivo de
tres dimensiones

Un grupo de investigadores
de la Universidad de La Lagu-
na y del Instituto de Astrofísi-
ca de Canarias presentarán en
el congreso Defense and Secu-
rity que se celebrará este mes
en EEUU, un nuevo objetivo
óptico intercambiable que
convertirá cualquier cámara
bidimensional convencional
en una tridimensional. El ob-
jetivo forma parte del proyec-
to Cafadis, cuyo fruto es una
cámara de video que genera
imágenes en tres dimensiones
sin necesidad de gafas. LOT

El IAC lanza un
telescopio de uso a
través de internet

El Instituto de Astrofísica
de Canarias (IAC) lanzará el
próximo 1 de julio una inicia-
tiva para que el telescopio ro-
bótico (TAD), ubicado en el
observatorio del Teide, se
convierta en el primero de Es-
paña de uso gratuito y a dis-
posición de los ciudadanos,
que a través de Internet. El
TAD es un telescopio contro-
lado remotamente, a través
de www.ot-tad.com, usando
un simple navegador web y
dirigido a estudiantes de se-
cundaria. EP

Canarias inicia los
planes para recuperar
flora amenazada

El Gobierno de Canarias
ha aprobado los documen-
tos de avance de los planes
de recuperación de la flor le-
ñosa, el turmero peludo, la
jarrilla de Inagua, la yesque-
ra de Aluce y la siempreviva
gigante con el objetivo de ga-
rantizar la supervivencia de
estas especies. Las cinco es-
pecies se encuentran recogi-
das en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas y
también en el Catálogo Ca-
nario en la categoría de en
peligro de extinción, según
informa el BOC de ayer. Efe


