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Los30alumnosfinalistas juntoconsusprofesoresyelconsejerodeEducación,José IribasSánchez. CRISTINAASENJO

Sandra Martínez Pina, ganadora
deNavarra. CRISTINAASENJO

LYDIAPASTOR

Pamplona

LaalumnaSandraMartínezPina,
de 6º de Primaria del colegio pú-
blicoJuanPalafoxdeFiterohaga-
nadola fasenavarradelcertamen

¿Qué es unRey para ti?El trabajo
ganador ha consistido en una es-
pecie dematrioska rusa con los
colores de la bandera deEspaña,
delaquesevanextrayendodistin-
tos documentos con redacciones
eimágenesdedicadosalReyyasu
laborcomoJefedeEstado.

“Paramí un rey es una perso-
na que gobierna un reino y tam-
bién una persona normal y co-
rriente como nosotros, pero con
más importancia y que ayuda a
todos”, explicóMartínez. La ga-
nadora asistirá a una audiencia
privada con el rey don Juan Car-
los enelPalaciode laZarzuela en
representacióndeNavarra, junto
con otros 20 escolares vencedo-
res en sus comunidades. “Nome
esperaba ganar, aunque sí que
me imagino cuando conozca al

La alumna cursa 6º de
primaria en el colegio
público Juan de Palafox
de Fitero

En Navarra participaron
285 alumnos de primaria,
secundaria y educación
especial, de los que se
seleccionaron 30

Sandra Martínez gana el
concurso ¿Qué es un rey para ti?

Rey. Le preguntaré qué es un rey
para él y lo que seme ocurra en
esemomento”, añadió.

En el acto que se celebró ayer
enelDepartamentodeEducación
se entregarondiplomas y regalos
acadaunode los30 finalistasde7
centros navarros y se expusieron
sus trabajos. Redacciones, dibu-
jos, esculturas omaquetas, entre
otros; aunque desde hace 6 años
se pueden presentar trabajos en
cualquier formato multimedia,
comovídeos, páginasweb o crea-
cionesenartedigital.

En la convocatoria de este año
han participado 285 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y
2º de ESO y de educación espe-
cial, de 21 centros. “Esunconcur-
so que fomenta el cariño, respeto
y cercanía a la monarquía”, dijo

JoseLuisMartínezCandial, dele-
gado de la Fundación Institucio-
nal Española (FIES), entidad or-
ganizadora del concurso, que es-
te año cumple su 32ª edición.
“Los participantes aportan ima-
ginación, creatividad y cada año
meemocionan laspruebasdeca-
riño y afecto que los participan-
tes sienten por nuestro rey y por
lacorona”,añadió.Tambiénestu-
vieron presentes OnhiarriMata-
buena Palacín, representante de
Orange, empresa patrocinadora;
y el consejero deEducación, José
Iribas Sánchez de Boado. “Sois
los ciudadanosmás jóvenes del
reino y en vosotros tenemos de-
positada nuestra confianza”, les
dijo el consejero a los alumnos
asistentes.

LOS 30 FINALISTAS

IESAlhama,Corella:Miguel
AyusoLibrada, ItziarLozaOtae-
gui,RuthSesmaPérez.
SagradoCorazón,Alsasua:Ve-
rónicaJulianaFernándezdeSou-
sa,LydiaMarínAmigo,JonAlda-
soroGoikoetxea, IrisRamosÁlva-
rez,MartínOrmazabalAznarez.
CEEVirgendeOrreaga,Cizur
Menor:MarcosLópezLozano,
LauraSanzLerga,LauraTejero
Lerga,GuillermoReyesAguilera.
IESSierradeLeyre,Sangüesa:
SilviaRocafortBeorlegui,Lucía
OnecaErdozain,NoeliaAbad
Castillo,DiegoSalsamendiBer-
langa,AlbaMartínezIturri.
CPAndrésMuñozGarde,Pam-
plona:AndreaRivasUchuarri.
ColegioElRedín,Pamplona:
RodrigoHermidaHuarte,Manuel
AgustínFigueroaLoayza,Gonza-
loLabbéVicondoa,YagoBustillo
Ergui,GabrielCuelloTejero.
ColegioJuandePalafox,Fitero:
IsabelGonzálezPérez,EricYan-
guasFernández,LeyreBeldarra-
inCano,SandraMartínezPina,
MartaMorenoGracia,GorkaJi-
ménezAcereda,KevinYanguas
Fernández.

A.C.D.Pamplona

Apartir dehoy yhasta el 31 de ju-
lio cualquier cocinero profesio-
nal, conunabuenaideayunbuen
producto de su tierra, puede pre-
sentarse al certamen ‘Cocinando

nuestros sabores’, que ayer pre-
sentó su segunda edición en el
NuevoCasino dePamplona.Has-
ta allí acudieron varios referen-
tes navarros en cuestión de gas-
tronomía, comoÁlexMúgica, Pi-
lar IdoateoDavidYárnoz.

El certamen, organizado
por Eroski y Basque
Culinary Center, está
dotado con premios de
hasta 9.000 euros

PatrocinadoporEroskiy laFa-
cultad de Ciencias Gastronómi-
cas Basque Culinary Center, el
concurso está dirigido a “recono-
cer la labor de los cocineros que
ponen en valor los productos lo-
cales”,comoapuntóJoxeMariAi-
zega, el director del centro culi-
nario. Una labor que hace que
“productosqueestabandecayen-
do vuelvan a ser consumidos por
la sociedad” y que “genera siner-
gias enel entorno, al comprar los
productos en comercios locales”,
añadióAizega.

“Estamos hablando de cultu-
ra, de hábitos sociales que van
más allá de la alimentación. Es
empleo local, economía...Son va-
lores que hay que defender”,
apostilló AlejandroMartínez, di-
rectorde laFundaciónEroski.

Bases del concurso
Todos los interesados deberán
serchefsprofesionalesenactivoy
podrán presentar unmáximo de
trespropuestas.Lainscripciónse
realiza a través de la páginaweb
(http://www.cocinandonuestros-
sabores.com/), donde deberá
constar una ficha con el producto
utilizado, otra ficha con la elabo-
racióndelarecetayunafotodedi-
cha elaboración. El 30 de sep-
tiembre se publicará el nombre
de los tres finalistas elegidos de
entre todas laspropuestas.

El jurado estará formado por
cocineros, periodistas gastronó-
micos y algún ténico de produc-
tos, “porque el premio intentará
tener en cuenta el valor culinario
y larelaciónentreproductoryco-
cinero”, agregó Aizega. Los tres
seleccionadosseenfrentarána la
fase final,quetendrálugarelmes
de noviembre en las instalacio-
nes del Baque Culinary Center,
donde tendrán que elaborar las
recetas presentadas con los pro-
ductos específicos, que serán de-
gustadas por el jurado. Los tres
premios estarán dotados de
9.000, 4.000 y 2.000 euros, res-
pectivamente.

El certamen tiene carácter na-
cional aunque, como novedad,
este año se convoca un Premio
Extraordinario al producto de
Navarra, “dedicado al cocinero
quesedestaquepor lavaloración
y promoción del producto nava-
rro”, apuntó el director del la Fa-
cultad de Ciencias Gastronómi-
cas, que adelantó que la dotación
ade dicho premio está aún por
determinar. “Tenemos todas las
razones del mundo para hacer-
lo”, insistió, aludiendo al “refe-
rente deNavarra y susproductos
locales de calidad”. Las recetas
presentadas serán difundidas en
lared,dentrodela“laborpedagó-
gica” del centro, manifestó su di-
rector.

‘Cocinandonuestros sabores’,
un premio a la receta local

Desde la izquierda,NicolásRamírez,JoxéMaríaAizega,Pilar Idoate, Iñaki Idoate,AlejandroMartínez,Anabel
Zariquiegui, gerente de Eroski Pamplona, Javier Díaz Zalduendo, Álex Múgica y José Miguel Mera, director
deRelacionesExternasdeEroski. CALLEJA
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