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En el escaparate. Los trabajos ganadores del concurso se exponen en El Corte Inglés de Gran Vía. :: NACHO GARCÍA/AGM

Así ven los escolares al Rey

T

odos los trabajos ganadores del concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’
están expuestos en el escaparate de El Corte Inglés de
Gran Vía hasta el próximo lunes.
Mañana jueves, a las 11, tendrá lugar la entrega de premios en el
Aula de Cultura de Cajamurcia. El
primer premio en la modalidad de
Redacción es para Fernando Espinos Fernández (4º nivel) y Alejandro Padilla de la Fuente (1º
ESO); en Poesía, Jorge Cruz Martínez (5º nivel) y Elisa Fe García
Montoya (6º nivel); en Dibujo,
Pablo Rocamora García (4º nivel)
y Rafael Zoyo Soto (1º ESO); en
Cómic, María José Hernández
Vera (1º ESO); en Escultura, Antonio Sánchez Franco (6º nivel);
en Multimedia, Ignacio Bernal
Gómez (3º nivel); en Murales, Isabel María Moya Delgado (4º nivel). En Educación Especial e Integración, el primer premio ha
sido para Cristian Pérez Sánchez.

Nutrición saludable
Menú McDonald’s con
más frutas y verduras

McDonald’s España ha puesto en
marcha una campaña para pro-

mover el consumo de frutas y verduras entre los niños. Con el nuevo menú hay Mal, que mantiene el mismo precio (3,65€) e incluye un juguete, la mitad de los
postres son frutas y la mitad de
los complementos son verduras.
Los nuevos palitos de zanahoria,
acompañados de un ‘dip’ de queso de La Vaca que ríe para untar,
y la barrita de piña natural, se
unen a los tomates cherry y los
gajos de manzana fresca, que ya
estaban disponibles anteriormente. Con todas estas opciones de
frutas y verduras, el nuevo Happy
Meal ofrece 280 combinaciones
posibles por debajo de las 560 calorías, que son aproximadamente un tercio de las ingestas diarias
recomendadas para la población
infantil de entre 4 y 7 años.

Casino
Sesiones de pintura en
vivo de Joan Castejón

Tradición. La rondalla de La Crilla entona los mayos. :: N. GARCÍA/AGM

Pocas veces un pintor se presta a
trabajar en público y el Casino
tendrá hoy la suerte de acoger
una de estas especiales ocasiones. De la mano de Joan Castejón, que expone su obra ‘La poesía dibujada a Miguel Hernández’
en el Real Casino de Murcia, 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 asistentes estarán dos grupos del IES
Floridablanca y alumnos de la Escuela de Bellas Artes de Murcia.

Exposiciones
El Museo de la Ciencia se
une al Año de la Química

Tradiciones
La Crilla canta las
Cruces de Mayo

Los miembros de la peña La Crilla de Puente Tocinos salieron
ayer a cantar a las Cruces de
Mayo de su localidad. Primero
cantaron en la cruz que han instalado en la puerta de la barraca
de su sede; después se desplaza-

ron hasta la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Rosario, patrona de Puente Tocinos para cantar ante la cruz florida de su fachada, seguidamente recorrieron las viviendas de diversos particulares de la localidad, que habían instalado en sus fachadas la
tradicional Cruz de Mayo, para
finalizar el ritual ante la Cruz instalada en la fachada de la ermita
de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la peña La Crilla. La tradición de cantar y alabar a la Santa Cruz, se remonta a
la época romana de Santa Elena,
madre del primer emperador católico, que fue la que encontró la
Cruz dónde había muerto Jesucristo, y tras partirla en tres trozos, que luego fueron convertidos en miles de astillas para su
adoración, generó un ritual de
adoración que pervive en todo el
mundo católico, vinculada a otras
tradiciones paganas como es la
exaltación de la Primavera.

Museo de la Ciencia. Barnuevo visita la exposición. :: AYTO MURCIA

El Museo de la Ciencia y el Agua
se une a la celebración del Año
de la Química. Hasta final de año
se podrá visitar la muestra ‘Entre moléculas’. En la muestra, realizada por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se
pueden consultar 21 paneles informativos que incluyen tanto
la historia de esta ciencia como
sus contribuciones al aumento
de la calidad de vida.

IU critica las ‘trabas’ para la
segregación de El Palmar
:: LA VERDAD
MURCIA. La candidata de IU-Verdes a la alcaldía de Murcia, Esther
Herguedas, ha mostrado su apoyo
a las reivindicaciones de la asociación Proayuntamiento de El Palmar y ha criticado las «trabas» que,
a su juicio, ponen los Gobiernos local y regional para impulsar el expediente que solicita la descentralización de la zona.

Herguedas recuerda que IU-Verdes aprobó en una asamblea celebrada hace más de 15 años, apoyar
la descentralización de El Palmar,
y añade que las administraciones
«tratan de torcer la voluntad popular expresada por más del 50% de
los vecinos», y ha adelantado que
su formación presentará iniciativas en la Asamblea regional al respecto.

