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Qué es un rey para Victoria
La niña Victoria Ferrero Mielgo, del Club de Escritores del colegio de Santa María
del Páramo, ganadora de Castilla y León del concurso ¿Qué es un Rey para ti?
ARMANDO MEDINA | SANTA MARÍA

Un éxito más el cosechado
ayer por el Club de Escritores del colegio público Benito
León de Santa María del Páramo. Y este es de los grandes. La
niña Victoria Ferrero Mielgo, de
sexto curso de primaria, ha sido
la ganadora de Castilla y León
del concurso escolar ¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por la
Fundación Institucional Española (Fies), lo que le permitirá conocer al monarca cuando
se proceda a la entrega de premios. Allí representará a los
escolares de la Comunidad
Autónoma.
El Club de Escritores es
una actividad voluntaria por
la que los niños del Benito
León renuncian a sus tiempos de recreo para aprender a escribir.
Ésta era la tercera vez
que Victoria llegaba a la
final regional de este certamen.
Su trabajo ha consistido en la
realización de una encuesta
entre distintos sectores de la
población de Santa María del
Páramo. Las respuestas más interesantes las ha recogido en un
álbum. Además, en cada página
ha elaborado un trabajo manual
del sector que representa.
La sorpresa para los alumnos
del Benito León ha sido grande,
aunque no tanta si se tiene en
cuenta que la ganadora era la
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tercera vez que llegaba a la final y que junto a ella, otros tres
compañeros, Ángela Aparicio,
Jorge Ferrero y Carlos García,
también estaban en esta edición entre los finalistas.
Además de conocer al Rey y
entregarle en audiencia su trabajo, con motivo del treinta aniversario, Fies ofrecerá a los ganadores la oportunidad, junto a
sus profesores y familiares, de
disfrutar de una visita al Palacio Real de Madrid, que finalizará con un concierto privado en el Campo

del Moro,
de la mano de Patrimonio Nacional.
En esta edición han participado 1950 alumnos de tercero,
cuarto, quinto y sexto de Primaria y de primero y segundo
de la ESO procedentes de 236
centros de Castilla y León. En el
acto celebrado en la Consejería
de Educación se han expuesto
las cuarenta obras finalistas procedentes de 22 colegios.

Aprobada la
segunda fase de
la carretera que
une La Vid y
Vegacervera

Victoria Ferrero con el trabajo presentado al concurso. DL

■ El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer el
convenio de colaboración
entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de Comarcas Mineras y la Consejería de Fomento de la Junta, para la
ejecución de la segunda fase del proyecto ensanche y
mejora de la carretera de Vegacervera a La Vid. Un proyecto que será financiado íntegramente por el Instituto, y
cuyo coste global asciende al
1.200.000 euros.
La ejecución deberá tener
lugar antes del 31 de diciembre de 2013, y comprende el
ensanche y mejora del tramo entre Villar del Puerto y
La Vid, nuevas obras de fábrica de drenaje, el refuerzo
del firme y la mejora de la
seguridad vial con barreras
de protección y señalización
vertical y horizontal. Asimismo, se incluye la mejora del
tramo de la travesía de Vegacervera.
Además, la financiación
se realizará con cargo a los
presupuestos del Instituto
para la Reestructuración de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras para el
año 2010.

Villablino acoge una muestra
con 115 imágenes sobre la
historia del fútbol en Laciana
VANESSA ARAUJO | VILLABLINO

tículos periodísticos desde el
año 1920 y la revista El TemplaLa Casa de Cultura de la Vi- rio, junto con un tomo de esta
llablino acoge la exposición temática del año 1916. AsimisEl fútbol de Laciana en imáge- mo, los visitantes se encontranes, de Marcelino Fernández. rán con un reportaje realizado
La muestra cuenta con un to- a unos emigrantes lacianiegos
tal 116 fotografías con las que en Argentina que fundaron un
se pretende contar la historia equipo de fútbol denominado
deportiva de la comarca en el Villablino y jugaron en la liga
área del balón pie y en las que de ese país. También se expose pueden ver equipos deporti- nen las colecciones de cromos
vos de distintos pueblos y zo- del año 1945 y calendarios de
nas de la comarca, como son la liga desde el año 1926.
Corea, Colominas, de CaboaEl concejal de Educación y
lles de Arriba y de Abajo, Vi- Cultura del Ayuntamiento de
llaseca junto con los grupos de Villablino, Celestino Pérez,
Palacios y Matalavilla, e inclu- animó a todos los lacianiegos
so, agrupaciones de las locali- a ver esta muestra y calificó
dades babianas de Cabrillanes como magnifica la labor de
y San Emiliano.
Marcelino Fernández.
La fotografía más antigua
La exposición estará abierta
que se puede ver data del año al público hasta finales abril.
1926 en la que se encuentra el Por otra parte, la Casa de Culequipo de fútbol de Villabli- tura albergará una ludoteca
no. Además, esta exposición se infantil los días 18, 19 y 20 de
completa con una serie de ar- abril de 11.30 a 13.30 horas.
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Los nuevos
regadíos ya
funcionan en
el Canal del
Páramo

Los nuevos regadíos ya funcionan en la Comunidad de Regantes del Canal del
Páramo. Se trata de un hito histórico, según señalaron sus dirigentes. Ayer comenzaron a funcionar los primeros en una finca de Villar del Yermo, en la parcela 41 del
polígono BE015. Los nuevos sistemas, todos por aspersión, ayudarán al ahorro de
agua y a conseguir una agricultura más respetuosa con el medio ambiente.
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