
 

Laura Carrillo, estudiante
de cuarto de Primaria del
colegio Puente III de El
Astillero, gana la fase
regional del concurso
¿Qué es un rey para ti?

:: M. CORES

SANTANDER. «El Rey es una per-
sonamuy importante, que siempre
está muy ocupado y tiene mucho
trabajo. Pero cuando termina el día,
llega elmomento quemás le gusta,
el de jugar con sus nietos». Así se
imagina Laura Carrillo Rodríguez
(10 años) al Rey Juan Carlos. Esta
alumna de cuarto de Primaria del
colegio Puente III, de El Astillero,
representará a Cantabria en la final
del concurso ¿Qué es un Rey para
ti? tras ganar la fase regional.
Laura, que participó ayer en el

acto de entrega de los premios en el
Palacio de laMagdalena, está «¡muy
nerviosa!», pero «deseando que lle-
gue la visita al Palacio de la Zarzue-
la». Viajará a Madrid en una fecha
aún por determinar, donde será re-
cibida por suMajestad, junto a otros
20 escolares ganadores del concur-
so en sus comunidades. Se trata de
la trigésimo segunda edicióndel con-
curso que organiza la Fundación Ins-
titucional Española (FIES) y patro-
cina la FundaciónOrange.
Laura ha resultado ganadora gra-

cias a unamanualidad en forma de
libro, con figuras en relieve elabo-
radas con «maízmágico», en el que
se relata una jornada cualquiera en
la vida del Rey, repleta de compro-
misos oficiales pero conun final per-
fecto: Don JuanCarlos jugando con
sus nietos.
A sus diez años, Laura tiene cla-

ro que «de mayor quiero ser profe-
sora». En su casa «todos se pusieron
muy contentos cuando les di la no-
ticia. Tengo que guardar enmime-
moria todo lo que pase en el Palacio
de la Zarzuela para que no seme ol-
vide con el tiempo», apunta.
Esta estudiante de cuarto de Pri-

maria dice que «me caemuy bien el
Rey. Sé que tengomucha suerte por-
que voy a poder conocerle, aunque
todavía no nos han dicho cuándo
será». Los 21 ganadores tendrán una
audiencia conDon JuanCarlos, como

ocurre cada año. Será entonces cuan-
do Laura podrá enseñar su obra al
Rey y conocer las del resto de los jó-
venes participantes. Estarán acom-

pañados por susmaestros o tutores.

315 participantes
EnCantabria, este año han partici-
pado 315 alumnos de tercero, cuar-
to, quinto y sexto de Primaria, de
primero y segundo de la ESO y de
educación especial de hasta 18 años
de edad, procedentes de 35 centros.
Ayer se entregaron los premios a los
niños cántabros finalistas en el Pa-
lacio de LaMagdalena, donde se han
expuesto los 30 obras de los alum-
nos que han llegado a esta final. Por
sexto año consecutivo, los niños par-
ticipanteshanpodidopresentar tam-
bién trabajos en cualquier formato
multimedia, como vídeos, diseños
de página web o creaciones en arte
digital. En el próximomes demayo
se realizará una exposición virtual
de los trabajos.

«Lo quemás le gusta al Rey
es jugar con sus nietos»

Laura Carrillo, con su obra ganadora del concurso. :: DM

Laura ha realizado una
manualidad en forma
de libro, con figuras en
relieve elaboradas con
«maíz mágico»

Bomberos ypolicías
locales de todaEspaña
se reúnenenSantander

CONGRESO
:: Policías locales y bomberos de toda
España celebrarán en el Palacio de
La Magdalena de Santander, la V
Asamblea General de Delegados de
la Confederación de Seguridad Lo-
cal (CSL), que agrupa a asociaciones
nacionales de policía local y bom-
beros. El presidente de la Federa-

ción de Municipios y Provincias
(FEMP) y alcalde de Santander, Iñi-
go de la Serna, inaugurará esta jor-
nada en la que se desarrollará una
mesa redonda sobre ‘La necesidad
y viabilidad del adelanto de la edad
de jubilación a los policías locales
de España’. Lamesa redonda conta-
rá con la participación de los dipu-
tados de la Junta General del Prin-
cipado deAsturias y del Grupo Par-
lamentario Popular de Cantabria; el
director general de Justicia de Can-
tabria; el alcalde de Torrelavega, Il-
defonsoCalderón; y la ejecutiva na-
cional de la CSL.

EN BREVE Cita con la feminista
LorenaCabnal

ENCUENTRO
:: La psicóloga social del puebloXin-
ka, LorenaCabnal, feminista comu-
nitaria de Guatemala, ofrece hoy
una charla en la librería La Vorági-
ne a partir de las 19.30horas. Un en-
cuentro que tiene lugar gracias a la
colaboración de Brigadas Interna-
cionales de Paz. Cabnal explicará la
lucha de lasmujeres por conquistar
espacios de participación en Cen-
troamérica.
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