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MURCIA. La candidata de IU-Ver-
des a la alcaldía deMurcia, Esther
Herguedas, hamostrado su apoyo
a las reivindicaciones de la asocia-
ción Proayuntamiento de El Pal-
mar y ha criticado las «trabas» que,
a su juicio, ponen losGobiernos lo-
cal y regional para impulsar el ex-
pediente que solicita la descentra-
lización de la zona.

Herguedas recuerda que IU-Ver-
des aprobó en una asamblea cele-
brada hacemás de 15 años, apoyar
la descentralización de El Palmar,
y añade que las administraciones
«tratan de torcer la voluntad popu-
lar expresada por más del 50% de
los vecinos», y ha adelantado que
su formación presentará iniciati-
vas en laAsamblea regional al res-
pecto.

IU critica las ‘trabas’ para la
segregación de El Palmar

T odos los trabajos gana-
dores del concurso
‘¿QuéesunReypara ti?’
estánexpuestoseneles-

caparate de El Corte Inglés de
GranVíahasta el próximo lunes.
Mañana jueves, a las 11, tendrá lu-
gar la entrega de premios en el
AuladeCulturadeCajamurcia. El
primerpremioen lamodalidadde
RedacciónesparaFernandoEspi-
nos Fernández (4º nivel) yAle-
jandro Padilla de la Fuente (1º
ESO); enPoesía, JorgeCruzMar-
tínez (5º nivel) y Elisa FeGarcía
Montoya (6º nivel); en Dibujo,
PabloRocamoraGarcía (4ºnivel)
y Rafael Zoyo Soto (1º ESO); en
Cómic, María José Hernández
Vera (1º ESO); en Escultura, An-
tonio Sánchez Franco (6º nivel);
enMultimedia, Ignacio Bernal
Gómez(3ºnivel); enMurales, Isa-
belMaríaMoya Delgado (4º ni-
vel). En Educación Especial e In-
tegración, el primer premio ha
sidoparaCristianPérez Sánchez.

Nutrición saludable
MenúMcDonald’s con
más frutas y verduras
McDonald’s Españahapuesto en
marcha una campaña para pro-

moverel consumode frutasyver-
duras entre losniños.Conelnue-
vomenú hayMal, que mantie-
ne elmismoprecio (3,65€) e in-
cluye un juguete, lamitad de los
postres son frutas y lamitad de
los complementos son verduras.
Los nuevos palitos de zanahoria,
acompañados de un ‘dip’ de que-
so de LaVaca que ríe para untar,
y la barrita de piña natural, se
unen a los tomates cherry y los
gajos demanzana fresca, que ya
estabandisponibles anteriormen-
te. Con todas estas opciones de
frutasyverduras, elnuevoHappy
Meal ofrece 280 combinaciones
posibles por debajo de las 560 ca-
lorías, que son aproximadamen-
teun tercio de las ingestas diarias
recomendadas para la población
infantil de entre 4 y 7 años.

Tradiciones
La Crilla canta las
Cruces deMayo
Losmiembros de la peña La Cri-
lla de Puente Tocinos salieron
ayer a cantar a las Cruces de
Mayo de su localidad. Primero
cantaron en la cruz que han ins-
talado en la puerta de la barraca
de su sede; después se desplaza-

ron hasta la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosario, pa-
tronadePuenteTocinospara can-
tar ante la cruz florida de su fa-
chada, seguidamente recorrie-
ron las viviendas de diversos par-
ticulares de la localidad, que ha-
bían instalado en sus fachadas la
tradicional Cruz deMayo, para
finalizar el ritual ante laCruz ins-
talada en la fachada de la ermita
de Nuestra Señora de los Reme-
dios, patrona de la peña La Cri-
lla. La tradición de cantar y ala-
bar a la Santa Cruz, se remonta a
la época romana de Santa Elena,
madre del primer emperador ca-
tólico, que fue la que encontró la
Cruz dónde había muerto Jesu-
cristo, y tras partirla en tres tro-
zos, que luego fueron converti-
dos en miles de astillas para su
adoración, generó un ritual de
adoración que pervive en todo el
mundo católico, vinculada aotras
tradiciones paganas como es la
exaltación de la Primavera.

Casino
Sesiones de pintura en
vivo de Joan Castejón
Pocas veces un pintor se presta a
trabajar en público y el Casino
tendrá hoy la suerte de acoger
una de estas especiales ocasio-
nes. De la mano de Joan Caste-
jón, que expone su obra ‘La poe-
sía dibujada aMiguelHernández’
en el Real Casino deMurcia, se
podrán conocer los secretos de la
creación pictórica a través de las
dos sesiones de trabajo en vivo
que ofrecerá en la Sala Alta. El
evento estará abierto al público
en general y será de 11 a 14 horas
y de 19 a 21 horas. Entre los asis-
tentes estarán dos grupos del IES
Floridablanca y alumnos de la Es-
cuela de Bellas Artes deMurcia.

Exposiciones
El Museo de la Ciencia se
une al Año de la Química
ElMuseo de la Ciencia y elAgua
se une a la celebración del Año
de laQuímica.Hasta final de año
se podrá visitar la muestra ‘En-
tremoléculas’. En lamuestra, rea-
lizada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se
pueden consultar 21 paneles in-
formativos que incluyen tanto
la historia de esta ciencia como
sus contribuciones al aumento
de la calidad de vida.

Así ven los escolares al Rey
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