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:: M. J. MONTESINOS
MURCIA. Ni una alusión a los es-
cándalos que salpican a la Familia
Real en los últimos tiempos. Ni si-
quiera una referencia a las interven-
ciones quirúrgicas del Rey. Los es-
colares ganadores de la XXXII edi-
ción del concurso ‘¿Qué es un Rey
para ti?’ tienen una percepción lim-
pia de Don Juan Carlos y lo ven como
el patrón que guía el rumbo de los
españoles o como el símbolo de
unión entre todas las comunidades
autónomas. El ganador autonómi-
co, Miguel del Moral, va más allá y
asegura que «el ejemplo de perfec-
ción de un rey, es el Rey de España».

El presidente de FIES (Fundación
Institucional Española), Rafael
Guardans, sí apuntó sutilmente que
«32 años de concurso y con cientos
de miles de participantes, han apor-
tado un punto de reflexión a la so-
ciedad española, capaz de soportar
tormentas pasajeras». También dejó
de manifiesto que el concurso tra-
ta de ensalzar «no el papel de una
persona, del monarca, sino de la ins-
titución monárquica».

Una treintena de ganadores del
concurso, que patrocina la Funda-
ción Orange, recibieron ayer sus che-
ques regalo de El Corte Inglés, así

Los premiados en el
concurso ‘¿Qué es un
Rey para ti?’ ven al
monarca como el
patrón que guía a
todos los españoles

«Un ejemplo de perfección»
Los escolares ganadores, junto a patrocinadores y organizadores, ayer en el salón de actos de Cajamurcia. :: VICENTE VICÉNS/AGM

La calle Pinares tendrá
pavimento drenante

CORTE DE TRÁFICO
:: LA VERDAD. La Concejalía de
Calidad Urbana e Infraestructu-
ras inició ayer las obras de mejo-
ra en la calle Pinares con Andrés
Baquero para lo que va a ser ne-
cesario interrumpir el tráfico ro-
dado durante una semana. Ayer
retiraron los adoquines para com-
probar que se habían creado es-
tancamientos de agua, lo que pro-
vocaba, además de malores olo-
res, que se levantase el pavimen-
to. Los trabajos van a consistir en
la instalación de un pavimento
drenante, que será la primera vez
que se utilice en el municipio.

EN BREVE

Ayala dice que soterrar
las vías está asegurado

PLATAFORMA
:: M.M.G. Los diputados del PP por
Murcia Andrés Ayala, portavoz
de la Comisión del Fomento, As-
censión Carreño, Lourdes Mén-
dez y Mª Dolores Bolarín se reu-
nieron también el martes en el
Congreso con miembros de la Pla-
taforma Pro-Soterramiento des-
plazados a Madrid, a los que re-
cordaron la postura del partido.
Ayala reiteró que la estación de
Los Dolores será provisional y que
el soterramiento de vías está ase-
gurado y se hará cuando se pue-
da financiar, sin dar fechas. La Pla-
taforma acoge esta promesa «con
cautela y con reservas».

IU-V aboga por dar más
relevancia al ciudadano

ASAMBLEA
:: LV. La Asamblea de IU-Verdes de
Murcia ha aprobado una resolu-
ción en defensa de la soberanía ciu-
dadana, la democracia participati-
va y la confluencia de la izquierda
social y política para salir de la cri-
sis. La resolución defiende que
ante el estado de urgencia actual
es necesario un cambio de políti-
cas económicas y sociales «aleja-
das de las «políticas neoliberales
del PP que han supuesto incremen-
tar la desigualdad y pobreza». «Po-
demos salir de la situación –dice
IU– con un nuevo pacto social que
rompa con lo establecido y eleve
a la ciudadanía a un primer plano».

como diplomas acreditativos y jue-
gos didácticos en un acto celebrado
en Cajamurcia. Este año han parti-
cipado 1.975 alumnos –mil menos
que el año pasado– de 240 centros
educativos. Como novedad, el ga-
nador autonómico se conoció al fi-

nal del acto de entrega de premios.
Los galardonados con los prime-

ros premios de Educación Prima-
ria son: Laura Poveda Martínez (Re-
dacción), Benito González Quiño-
nes (Poesía), Javier Ortega Delga-
do (Dibujo) y Pedro Antonio Ruiz

Gutiérrez (Multimedia).
En Educación Secundaria, los pri-

meros premios han recaído en Pau-
la León Morales (Poesía), Miguel del
Moral Sánchez (Dibujo), Laura Fi-
gueroa Martínez (Multimedia) y
María José Moya Tárraga (Artística).

«Me gustaría ser rey, pero antes
tengo que conocer a Leonor»

Miguel del Moral Sánchez
Ganador autonómico,
que irá a la audiencia real
:: M. J. M.
MURCIA. Tiene 13 años, aunque
en mayo cumple 14; un gran des-
parpajo y unas dotes increíbles
para el dibujo. Por segundo
año consecutivo, este alum-
nos del colegio La Mer-
ced-La Fuensanta ha
ganado el primer pre-
mio de dibujo del
Concurso ‘¿Qué
es un Rey para
ti?’ pero en
esta ocasión,
además, ha
sido seleccio-
nado por el ju-
rado para asistir
como representante
de la Región a la audiencia
real en el Palacio de la Zarzuela.

–¿Qué representas en el dibujo?
–Al Rey y a su hijo con chaquetas
con las banderas autonómicas por-
que tenemos que recordar que nos
une algo, que es España.
–¿Estás al corriente de las noti-
cias sobre la Familia Real?
–Sí, pero me da igual, porque por
una cosa no tienen por qué pagar-
la todos. No lo veo justo.
–¿Quién es tu favorito?
–El Príncipe porque reinará cuan-
do yo sea mayor. Además será me-
jor que el Rey porque ha aprendi-
do mucho de su padre.
–¿Qué te gustaría ser de mayor?
–Me gustaría ser rey, pero para eso
tendría que conocer antes a Leo-
nor (sonríe).
–¿Tienes un hermano que ganó
el concurso y estuvo con el Rey?

–Sí. Yo le acompañé a Madrid aun-
que no estuve en la audiencia. Me

contó que fue muy emocionan-
te. Y que el Rey es muy alto.
–¿Y tú como ves al Rey?

–Me parece muy simpático,
como un abuelito.
–Dices que una compañera,
que no es tu novia, te ha
ayudado mucho...
–Sí, Paula León.

Miguel,
con el
dibujo
ganador
entre sus
manos. :: F.

MANZANERA


