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CITAS

Bigas Luna 
DIRECTOR DE CINE

“Los operadores de telefonía son los
grandes señores feudales”

CUMPLEAÑOS

José Angel Zubiaur,
director general de
Patrimonio, 63 años

Enrique Maya, direc-
tor de Urbanismo de
Pamplona, 52 años;

Javier Igal Alfaro, ex concejal de Pamplona, 79
años; Jaime de Marichalar, 48 años; Davor Do-
minikovic, jugador de balonmano, 33 años; Fran-
cis Ford Coppola, director de cine, 72 años;
Gerhard Schröeder, político, 67 años; 63 años;
Russell Crowe, actor, 48 años; José María Mara-
vall, ex ministro de Educación y Ciencia, 69 años.

COSAS&GENTES

Shakira visitó al premio Nobel
Gabriel García Márquez en México

La cantante colombiana Shakira visitó a su
compatriota el premio Nobel de Literatura
1982 Gabriel García Márquez durante su es-
tancia en México, según divulgó la propia ar-
tista a través de su cuenta de Twitter. “Momen-
tos inolvidables con Gabriel García Márquez
en México - Shak”, escribió la intérprete naci-
da en Barranquilla, junto a una fotografía don-
de aparece abrazada al autor de Cien Años de
Soledad, de 84 años, en un domicilio, del que
no se especifica si es el del escritor. EFE

Una huelga de jueces en Zimbabue
deja plantadas a cientos de parejas
Una huelga de magistrados en Zimbabue está
dejando plantadas a cientos de parejas de Zim-
babue en el mismo día de su boda, un contra-
tiempo contra el que los prometidos poco o na-
da pueden hacer. El diario estatal The Herald
aseguró ayer que los jueces cesaron en su acti-
vidad durante esta semana para demandar
una subida salarial que les aumente de los 206
dólares mensuales actuales hasta entre 1.000
y 3.300. La noticia no sólo afecta a los futuros
esposos, sino también a los sospechosos cri-
minales, que son devueltos a sus celdas ya que
no hay audiencia para sus juicios. EFE

Venderán réplicas del whisky hallado
tras un siglo enterrado en la Antártida
Una empresa escocesa pondrá a la venta una
edición limitada de las réplicas del whisky que
permaneció enterrado un siglo en el campa-
mento del explorador irlandés Ernest
Shackleton en la Antártida, informaron ayer
medios neozelandeses. Una expedición de la
Sociedad para la Conservación del Patrimonio
Antártico de Nueva Zelanda encontró en 2006
una caja con once botellas de whisky de la
marca Mackinlay, producido por la empresa
escocesa Whyte and Mackay. EFE

NOELIA GORBEA
Pamplona

U 
N proyecto para expli-
car una idea que les
rondaba por la cabeza.
Fotografías, cartas

manuscritas, murales o incluso
figuras de cristal. Cualquier ma-
terial fue válido para que plasma-
ra el verdadero significado que la
figura de Su Majestad el Rey Don
Juan Carlos tiene para los estu-
diantes navarros.

Entre los 293 alumnos que
han participado en la 30 edición
del certamen ‘¿Qué es un rey
para ti?’, organizado la Funda-
ción Institucional Española
(FIES) y con la colaboración del
Gobierno de Navarra y Orange,
la alumna de Primaria, Ane Ga-
lán Goikoetxea, resultó la gana-
dora del concurso de este año.

La joven de 10 años, que cursa
quinto en el colegio Sagrado Co-
razón de Alsasua, representará
a los escolares navarros en la re-
cepción que ofrece cada año Su
Majestad el Rey Don Juan Car-
los a todos los ganadores de este

concurso.
En Navarra han participado

estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial de hasta 18
años de edad, procedentes de 23
centros de la Comunidad foral.
“Los alumnos fueron asesorados
por sus maestros, por lo que tam-
bién hay que agradecer su es-
fuerzo”, apuntó Alberto Catalán,
consejero de Educación.

Aspace en el podio
Además, cinco alumnos del cole-

gio Ramón y Cajal – Fundación
Aspace Navarra Residencial (Vir-
gen Orreaga) también lograron
alcanzar su posición de finalistas
de este certamen. “Los usuarios
del centro compiten en esta mo-
dalidad con niños y niñas del res-
to de Comunidades Autónomas”,
explican desde Aspace.

“Laura ha empleado colores
alegres y vistosos, ya que conside-
ra que el rey es una persona ale-
gre que transmite alegría”, expli-
caron los tutores del centro, en re-
ferencia a la usuaria de 11 años
LauraTejero,unadelasfinalistas.

Ane Galán resultó ganadora en la 30 edición del concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’. En el certamen participaron 293 escolares de 23 centros navarros.

Ideas para conocer al Rey
Los finalistas posaron al finalizar el acto. CALLEJA

AL DETALLE

1 LosalumnosBlancaJacay
LauraLópez(SantaAnadeBu-
ñuel);AliciaCabezudo,JohelySa-
rayCarrión,AnaGalán,NoraPare-
des,SaraLorea, IreneRuizdeEgui-
no,MarinaArévalo,MiriamMartín,
JaniraClaver,EdurneOrmazábal
(SagradoCorazóndeAlsasua);Jai-
medeUlíbarriyXaviViñeta(Mira-
valles-ElRedíndePamplona);Fer-

mín,Pablo Ibáñez,AinhoaGórriz,
ÁngelaFernández,DiegoGil,An-
dreaVázquez,MartaYabar,Gabriel
Lizarraga,LauraRamos,Edurne
Úriz (Sta.LuisadeMarillacdeBara-
ñáin);GuillermoReyes,ElenaEnri-
que,JavierTalaveras,LauraTejero,
LauraSanz(RamónyCajal.-Aspa-
ce);yAminaHafidi (AlhamadeCo-
rella).

ANE GALÁN GOIKOETXEA GANADORA DEL CONCURSO ‘QUÉ ES UN REY PARA TI?’

N.G.
Pamplona

Nada más escuchar que su nom-
bre, la emoción le ganó la batalla.
No pudo aguantar las lágrimas y,
con la voz entrecortada, dio las
gracias por haber valorado su es-
fuerzo. Ane Galán Goikoetxea,
alumna de quinto curso de Pri-
maria del colegio Sagrado Cora-
zón de Alsasua, resultó la gana-
dora de la fase navarra en el cer-
tamen ‘¿Qué es un rey para ti?’.

¿Cuál fue su idea para explicar
quién es el Rey Don Juan Carlos?
La tenía más o menos clara desde

el principio. Quería contar que el
rey es una persona importante
con mucha responsabilidad, pero
que también es padre y abuelo.
¿Necesitó ayuda?
Lo hice todo yo, pero mi madre
me ayudó a poner las cosas en or-
den. Cuando terminé, leí el texto
a mis padres a ver qué les pare-
cía, y les gustó mucho.
¿Ha pensado qué le vas a decir a
Don Juan Carlos cuando le vea
en junio junto a escolares de
otros colegios españoles?
Todavía no. Aún es pronto, aun-
que puedo preguntarle a mis
amigas para que me ayuden.
¿Qué va a hacer con su trabajo,

ahora que ya ha sido premiado?
No sé dónde lo voy a poner, pero
lo guardaré porque creo que será
un recuerdo bonito.
¿Está contenta?
Sí, aunque me ha emocionado
mucho recibir este premio.

“Me ha emocionado
recibir este premio”

Ane Galán. CALLEJA


