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Nuevo sendero en el
entorno de Valvanera
MEDIO NATURAL

Jueves 05.05.11
EL CORREO

Una alumna de Calahorra representará
a La Rioja en ‘¿Qué es un Rey para ti?’

:: Medio Natural ha habilitado
un nuevo sendero por los alrededores del monasterio de Valvanera y que se incorpora a la red
de senderos gestionada por el
Gobierno de La Rioja. El itinerario, circular, de 4,5 kilómetros
y un desnivel acumulado de 100
metros, parte del monasterio.
De dificultad baja, puede recorrerse en hora y media

20.000 euros para el
Festival de Zarzuela
ARNEDO

:: La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha aportado
19.800 euros al Ayuntamiento
de Arnedo para financiar la organización del Festival de Zarzuela y el mantenimiento de la
Escuela de Música de la localidad. El consejero Luis Alegre y
el alcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad, firmaron ayer los convenios correspondientes.

Ganadores del ciclo de
dibujo de Los Molinos
SANTO DOMINGO

:: David de Melchor, Alejandro
Sáez y Laura Uzquiza coparon
los tres primeros puestos del concurso de dibujo infantil convocado por la asociación Los Molinos en la categoría de primero a
tercero de Primaria, con mención para Estíbaliz Alonso. Miguel García, Isabel Sáez y Blanca Alarcia los de cuarto a sexto.

La fase autonómica
del certamen contó
con la participación de
338 escolares riojanos,
pertenecientes a un
total de 31 colegios
:: EUROPA PRESS
LOGROÑO. La alumna Carmen
Ferrer de Gonzalo, estudiante de
sexto curso de Primaria perteneciente a la matrícula del Colegio
Quintiliano de Calahorra, conocerá personalmente a su majestad el
Rey Don Juan Carlos I al haber ganado la fase regional del concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado
por la Fundación Orange, y convertirse de esa manera en la representante de la Comunidad riojana.
Tras hacerse público el fallo del
tribunal, la escolar calagurritana
tendrá la oportunidad de entregar
al monarca el trabajo con el que se
impuso en La Rioja en la audiencia
oficial que concede, cada año, el
Rey a los finalistas del certamen y
de conocer, junto con sus profesores y familiares, el Palacio Real de
Madrid antes de asistir a un concierto privado en el Campo del
Moro, invitados por Patrimonio Nacional.
Este año han participado en la
fase autonómica del certamen 338
alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de Primaria, de primero
y segundo de Secundaria, y de Edu-

La niña Carmen Ferrer de Gonzalo sonríe junto al consejero de Cultura, Luis Alegre. :: ALFREDO IGLESIAS
cación Especial de menos de dieciocho años, pertenecientes a 31
centros de la Comunidad.
En el transcurso del acto celebrado en la Consejería de Educación y
Cultura, se presentaron las 35 obras
finalistas presentadas por catorces
colegios, confirmando la incipiente vocación artística de los jóvenes
que secundaron la convocatoria, así
como su afinidad y simpatía hacia
el Rey y la Corona de España.
Después de treinta años premiando las propuestas planteadas
por los escolares, el concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’ se ha acabado
convirtiendo en una cita ineludible dentro de los programas educativos de los centros de enseñanza
pública del país.
Es más. Por quinta edición con-

secutiva, los niños participantes
en esta convocatoria de carácter social y cultural han podido presentar también trabajos en todo tipo
de formato multimedia. Tanto en
vídeo como en diseño de de páginas ‘web’ o en propuestas de arte y
diseño digital. Todos los trabajos
presentados dentro de este apartado específico se presentarán en una
exposición virtual que será dada a
conocer el Día de Internet, anun-

Carmen Ferrer de Gonzalo
estudia sexto de Primaria
en el Quintiliano y podrá
dar su trabajo al monarca

ciado para el 17 de mayo. Allí se podrán observar los detalles de los trabajos finalistas y se conocerá al ganador que será elegido a través de
una votación ‘on line’ (a través de
la red).
En palabras del presidente de
FIES, Rafael Guardans Cambó, «no
son muchos los certámenes de este
tipo que llegan a su trigésima edición. Ese simple hecho», constató
por ello, «demuestra, a mi modo de
ver, el interés de la sociedad española, padres y madres, profesores
y alumnos, por identificarse con la
Corona». Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destacó por su parte «la creatividad con la que estos chicos afrontan y realizan los trabajos, en expresiones artísticas tan diferentes».

Jesús Cámara, exsecretario
de CC OO, candidato a alcalde
de Villamediana por IU
:: EUROPA PRESS
LOGROÑO El exsecretario general de CC OO, Jesús Cámara, es el
candidato de IU a la alcaldía Villamediana. Lidera una lista de «mujeres y hombres, jóvenes y adultos,
profesionales, amas de casa, desempleados que son representativos de
la estructura social de Villamediana y que tienen en común la firme
defensa de los valores de la Izquierda Social y Política», según han afirmado en un comunicado.
Entre sus objetivos tratan de defender «principalmente la igualdad», por lo que se comprometen
desde el Ayuntamiento «a elevar
los niveles de bienestar social de
aquellos ciudadanos y ciudadanas

de nuestro pueblo con más dificultades».
«La vida política de Villamediana necesita aire fresco y savia nueva y no contaminada que nos libere del anquilosamiento en que se
encuentra hoy, debido sobre todo,
a las luchas partidistas de PP y PSOE
que, con demasiada frecuencia, van
en contra de los intereses de todos».
IU afirma que «es de justicia reconocer la transformación que ha
sufrido nuestro pueblo en el periodo democrático (transformación
que cualquiera en el poder tenía la
obligación de propiciar y conseguir).
«Lamentablemente, la forma de
gobernar del PP se orienta siempre
a favorecer las mismas zonas y las

Jesús Cámara. :: R. L.
mismas personas de nuestro pueblo, olvidando al resto», afirman.
Critican que muchos de los logros
del actual equipo de Gobierno se
basan en inversiones «que son caras y de necesidad cuestionable,
mientras echamos en falta otras no
realizadas y de máxima prioridad».

