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NUESTRAS PROMOCIONESNUESTRAS PROMOCIONES

Poco podía imaginar hace un año 
Elena Appendino que tendría la 
oportunidad de conocer al Rey de 
España. Entonces acababa de lle-
gar al país desde su Alemania na-
tal y se acostumbraba a su nue-
vo ambiente y a su lengua. En po-
cos meses se integró tan bien que 
ha conseguido vencer en el con-
curso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ a 
nivel andaluz, un premio que le 
dará acceso a conocer a Felipe VI 
junto al resto de ganadores en otras 
comunidades. Esto será en un en-
cuentro privado en los meses de 
junio o septiembre. 

Appendino cursa 4º de Primaria 
en el colegio San José de Estepona, 
pero ayer cambió las clases junto a 
otros cinco compañeros finalistas 
por la gala celebrada en la Conseje-
ría de Educación de la Junta de An-
dalucía en Sevilla. Allí se anuncia-
ba el ganador, y su retrato realizado 
con cuentas de colores se impuso a 
los 40 competidores que tenía por 
delante y de los que había visto su 
obra en una exposición anterior. 

«Ella es una niña muy tímida. 
Estaba muy emocionada, pero a la 
vez, muy cortada», explicó su pro-
fesora, Desirée Peña, quien acom-

pañó a Appendino a la ceremonia 
y que también irá a la audiencia 
privada con el Rey. «Yo le propu-
se hace un collage, pero ella traba-
ja con esas cuentas en casa y lo ha-
cía muy bien, por lo que la idea sa-
lió de su parte», explicó. Appendi-
no redactó una carta explicando 
qué era un Rey para ella. Entre sus 
virtudes destacó que representa-
ba «orgulloso a su país», que sabía 
«de todo por viajar continuamen-
te» y que debe de tener tiempo li-
bre «porque le gusta practicar vela».  

El retrato realizado por la alum-
na esteponera pasó a ser propie-
dad de la Casa Real, pero aún ten-
drá ocasión de verlo una vez más 
en su encuentro con Felipe VI y 
así explicarle cómo se hace un re-
trato con cuentas.

Un retrato que vale una visita real

La alumna de 4º 
de Primaria residente 
en Estepona Elena 
Appendino gana un 
concurso por el que 
conocerá a Felipe VI

S
e pueden perder 2,5 millones 
de votos, pero no se pueden
perder los nervios. Sin duda 
esa es la divisa del presidente 

del Gobierno, que está más cerca de don 
Tancredo que de José Tomás. Sigue cre-
yendo Rajoy que el único fallo del par-
tido que lidera ha sido el de la comuni-
cación y se dispone, eso sí, sin apresu-
ramientos, a seguir trabajando para re-
cuperarla. Las elecciones municipales 
quizá hayan resultado demasiado espe-
sas, pero han logrado meter a España en 
una coctelera. Hay demasiados camare-
ros, sin la honrosa y benemérita catego-
ría de barman, que la están agitando. Ya 
era hora porque estábamos a punto de
bostezar de aburrimiento, aprovechan-
do que teníamos la boca abierta porque 
nos dijeron que todo iba a pedir de boca. 

Si entendemos por amistad ese afec-
to puro y desinteresado que crece con
el trato, debemos reconocer que nues-
tros políticos han superado esos requi-
sitos. Se han hecho íntimos los que ni 
se quieren ni se tratan, porque les bas-
ta con odiar a un tercero, ya que entre 
el vender y el comprar no hay amistad.
Acaso sea la complicidad un lazo más 
fuerte que la amistad y por eso se de-
sata con mayores dificultades. Acon-
sejaba Sócrates preferir entre los ami-
gos, no a los que se entristecen con 
nuestras desventuras, sino a los que 
no envidian nuestra prosperidad. Aho-
ra están surgiendo, de un día para otro, 
amigos de toda la vida gracias a los pac-
tos, que son no sólo necesarios sino 
deseables. Si no se llega a un acuerdo 
se puede llegar a las manos. 

Entre tantas conveniencias y tan-
tas negociaciones tras los resultados 
del 24-M puede que olvidemos lo que 
nos espera a todos. Larry Summer, exa-
sesor de Barack Obama que quizá sea
un poco gafe, nos ha advertido que a 
los españoles nos queda crisis para el 
resto de la década. Un largo tirón que 
puede hacerse más largo si nadie tira 
de la cuerda y se ocupa únicamente de 
ahorcar a sus enemigos. En vez de ini-
ciar contactos, que ya estában inicia-
dos, hay que achicar agua para que no
se hunda el barco. Flota de milagro.

MANUEL ALCÁNTARA 

AMISTADES 
PELIGROSAS

GARFIELD

LEANDRO 
PAVÓN

� @lpavon87 

Elena 
Appendino 
y su profesora, 
Desirée Peña, 
reciben el  
premio. Al lado, 
el retrato que le 
ha valido el 
galardón. :: SUR
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IDEAL JAÉN

Organizada por el guardia 
civil Marcos Contreras, 
partirá de Cambil hoy 
sábado a mediodía y 
acabará en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 
20 horas después 

:: MÓNICA LOPERA 

JAÉN. Desde que en 2012 a su hijo 
le detectaron que sufría TEA (Tras-
torno del Espectro Autista), el guar-
dia civil Marcos Contreras no ha ce-
sado en su empeño de dar a conocer 
y concienciar a la sociedad sobre una 
enfermedad que «sigue siendo muy 
desconocida». Por eso ha llevado a 
cabo retos deportivos como las ‘11 
cumbres por el autismo’ o  ‘1,2,3 ya! 
Autismo sin mitos’ y por eso tam-
bién se ha embarcado en una inicia-
tiva que se llevará a cabo el próxi-
mo fin de semana. Se trata de ‘125 
kilómetros por el autismo’, que con-
sistirá en una marcha de 125 kiló-
metros por diversos puntos de la 
provincia de Jaén. 

Marcos Contreras explica que se 
instalará un stand informativo en 
cada una de las escalas y se leerán 
manifiestos en cada parada. Además, 
se dejará una estela de lazos con di-
ferentes tonos de azul, elaborados 

por  niños-adolescentes de la Aso-
ciación Provincial de Autismo y TGD 
‘Juan Martos Pérez’ de Jaén, en re-
cuerdo a todos los tipos de autismo 
existentes.  

Esta iniciativa, que cuenta con 
la colaboración de los ayuntamien-
tos de Cambil-Arbuniel, Jaén, Ar-
jona y Andújar, arrancará en Cam-
bil hoy sábado a las 14,00 horas. 
Anteriormente, se desarrollarán 
talleres infantiles y una gymkana 
relacionada con el autismo y se co-
locará el primer lazo. A la hora in-
dicada, se leerá el ‘Manifiesto del 
movimiento asociativo del Autis-
mo en España’, habrá una peque-
ña marcha para todas las personas 
que deseen acompañar en los pri-
meros metros a las 20 personas que 
partirán desde Cambil, dos de ellos 
el propio Ramón Marcos y el alcal-
de de la localidad, Miguel Ángel 
García, y que llegarán al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 20 horas 
después.  

A Jaén capital, concretamente a 
la Salobreja, se prevé que lleguen 
entorno a las 19,00 horas donde jun-
to a miembros de todos los clubes 
de atletismo de Jaén y escoltados 
por la Policía Local, irán hasta el 
Ayuntamiento. Allí, junto al primer 
edil, José Enrique Fernández de 
Moya, colocarán el segundo lazo y 

se procederá a la lectura de varios 
artículos de la ‘Carta de Derechos 
de las personas con Autismo adop-
tada por el Parlamento Europeo el 
9 mayo 1996’. El siguiente paso será 
trasladarse hasta la sede de la Aso-
ciación Provincial de Autismo ‘Juan 
Martos Pérez’, dónde se colocará el 
tercer lazo. Concretamente, se hará 
en la ‘rotonda del Guardia Civil’ de 
la Avenida Andalucía y en presen-
cia del teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
Luis Ortega Carmona. Allí también 
se procederá a lectura de otros artí-
culos de la citada carta de derechos. 

Hasta el Santuario 

A las 20,30 horas continuarán su 
ruta, realizando la siguiente parada 
en Arjona, alrededor de las 02.00 ho-
ras. En este ayuntamiento se colga-
rá el cuarto lazo y se seguirá leyen-
do la carta de derechos. La penúlti-
ma etapa estará en Andújar donde 
se dejará el quinto lazo y se partirá 
para culminar el reto recorriendo 
los duros kilómetros que separan 
Andújar del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Una vez allí, se colo-
cará el sexto y último lazo de autis-
mo y se volverá a leer el ‘Manifies-
to del movimiento asociativo del 
Autismo en España’. 

En definitiva, se recorrerán 125 

kilómetros en varias etapas con el 
objetivo de que el mayor número de 
personas conozcan esta enferme-
dad. El guardia civil jienense que 
impulsa la actividad explica que du-
rante el recorrido entero lo harán 
«ocho o nueve personas, pero en 

cada etapa habrá en total unos 20, 
además de cuatro coches de apoyo 
y tres ciclistas». Además, invita a su-
marse a cuantas personas lo deseen, 
«bien sea para realizar la marcha 
completa o bien para hacer algún 
tramo», indica.

Una ruta de 125 kilómetros   
para dar visibilidad al autismo

Marcos Contreras con el alcalde Cambil, Miguel A. García. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. Lourdes Lara Párraga y Pe-
dro Antonio Melgarejo Santa Bár-
bara, alumnos de sexto de Prima-
ria del Colegio Cristo Rey de Jaén, 
son los dos finalistas de Jaén capi-
tal del concurso ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’, organizado por FIES (Fun-

dación Institucional Española), y 
en el que participan miles de alum-
nos de Primaria y Secundaria de 
centros educativos de toda Espa-
ña. El objetivo del concurso es que 
los escolares españoles se acerquen 
al monarca y la Corona y que co-
nozcan el papel que la Constitu-
ción reserva a la primera de las ins-
tituciones españolas.  

Los trabajos de estos dos alum-
nos jienenses formarán parte de la 
exposición que tendrá lugar el pró-
ximo día 26 de mayo  en la sede de 
la Consejería de Educación en Sevi-
lla, donde se entregarán los diplo-
mas y se nombrará al alumno gana-

dor que representará a Andalucía en 
audiencia con el Rey. 

Este concurso, patrocinado por la 
Fundación Orange, es casi tan anti-
guo como dicha fundación, desde 
donde explican que al principio solo 
participaban colegios de Madrid y 
muy pocos de las demás comunida-
des autónomas. «Pero hace ya casi 
ocho años, Su Majestad el Rey nos 
pidió  que ampliáramos el concurso 
a nivel nacional, para que todos los 
niños de todas las autonomías pu-
dieran participar y tener su propia 
exposición en su tierra. Y así es como 
nace la idea de celebrar estas fases 
autonómicas que ahora cumplen su 

octavo aniversario», explican desde 
la Fundación Orange. 

Por otro lado, y sin dejar el cole-
gio Cristo Rey, un alumno de sexto 
de Primaria de este centro, Miguel 
Labella Ramírez, ha sido seleccio-

nado con el Tercer Premio Autonó-
mico del XXXII Certamen Escolar 
Literario ‘Ángel Carrillo’ que orga-
niza el colegio del mismo nombre 
de Priego de Córdoba. Se presentó 
con el poema ‘He nacido en el Sur’.

Dos alumnos jienenses, finalistas  
del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’

Lourdes Lara y Pedro A. 
Melgarejo estudian en 
Cristo Rey y participarán 
en una exposición en 
Sevilla el próximo  
26 de mayo

Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo. :: IDEAL

Ideal Jaén
sábado, 02 de mayo de 2015
Pág: 5
Ocupación: 25,66%                                     Valor: 994,30 €                                                                   Tirada: 2.957                                                                                             Difusión: 2.336



 

l efecto o serie de consecuencias generadas por algún acon-
tecimiento recibe el nombre de resaca. Tras los resultados
del plebiscito municipal, ese movimiento en retroceso de
las olas del PP llegado a las orillas de la bahía determina la

irrupción efectiva, en este inédito proscenio político, de términos muy
reiterados pero exiguamente aplicados en los últimos tiempos de pug-
nas, polémicas, disputas y conflictos. éstos han estampado una seve-
ra dilación a muchos proyectos para el progreso de la metrópolis, blo-
queados durante años por causa de las contiendas partidistas.

Tras estas jornadas de oleaje subsiguiente a los comicios, los par-
tidos, con dejo mezclado, empiezan, sin otro refugio, a articular con-
ciencia sobre principios que han tenido aletargados, despertándolos
ahora de forma súbita para negociar su horizonte de maniobrabilidad
en el Consistorio y la diputación.

Ipso facto ya se habla de cambio, de la acción de dejar una cosa o
sustituirla para tomar otra; de expiración de la mayoría absoluta sin
consensos; de pactos y acuerdos, cuyos involucrados deben aceptar
con respeto –a la ciudad, no lo olviden– un compromiso y fijar fideli-
dad a un singular término acordado: la consolidación de la historia,
el presente y el futuro de Málaga; de diálogo, no al fingido al que nos
tienen acostumbrados sino a un debate veraz por razones del bienestar
general y progreso de los malagueños. Como pueden observar, una es-
trenada época arranca con un combinado de sensaciones: acibaradas
para unos; dulzonas para otros y expectantes para la mayoría. Para-
fraseando al filósofo Francis Bacon, esta urbe está preparada para la
prosperidad y el único requisito para obtener su éxito se establece de
la prontitud en las decisiones adoptadas. Toda convicción debe de ajus-
tarse a las nuevas realidades, al encanto del comienzo.

E
MÁLAGA DE UN VISTAZO

EL ENCANTO

DEL COMIENZO

Ignacio Hernández
Profesor
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J.K. Rowling autora de Harry
Potter o Andersen, el creador de
La reina de las nieves, el cuento
que luego se convirtió en la pelí-
cula Frozen, seguro que empeza-
ron como ellos: escribiendo
cuentos cuando eran niños. 

Siguen el camino de estos fa-
mosos escritores los ganadores
del IV Certamen de Cuentos y
Relatos organizados por la aso-
ciación de vecinos de Campanillas.
A finales de abril recibieron sus
premios en un acto en el centro
cultural Antonio Beltrán Lucena,
con la asistencia del poeta. 

«Estamos muy satisfechos, la
verdad. Este año han participado
245 niños y tenemos que dar las
gracias a los profesores y a los
centros escolares por su apoyo»,
cuenta Carmela Fernández, pre-
sidenta vecinal de Campanillas.
Ayer se juntaron en la sede de la
asociación 9 de los 10 ganadores
para hablar con La Opinión. El
certamen otorga tres premios y tie-
ne dos categorías por edades: 3º y
4, así como 5º y 6º de Primaria.

José Miguel Muñoz (9 años, 3º
de Primaria, Colegio Colmena-
rejo), al que le encantan los libros
de aventuras, ha ganado el primer
premio en su categoría con La
verdadera amistad. El protago-
nista, un niño con el que sus com-
pañeros se meten y no le dejan ju-
gar al fútbol, «llega un día lloran-

do a su casa» pero descubre un li-
bro: el cuento de un cerdito al
que le pasa lo mismo. El niño
aprenderá del libro cómo resolver
su problema. Moraleja: los libros
enseñan mucho.

Juan José Muñoz (8 años, 3º de
Primaria, Colegio Colmenarejo) ha
quedado segundo con Leo, un
cuento de mucho sabor ecológico
porque Leo, el protagonista, «un
día en que está enfadado se pone
a dar patadas a las plantas y ve a
una flor llorando». Moraleja: hay
que respetar la Naturaleza. 

María Gámez (9 años, 3º de
Primaria, Colegio José Calderón)
es la autora de La cantante estira-
da, tercer premio en su categoría,
la historia de una cantante «a la
que la fama se le sube a la cabeza
y deja de lado sus amigas», cuen-
ta. A María, por cierto, le gustaría
ser cantante de mayor. 

El primer premio en su catego-
ría ha sido para Rocío López, (11
años, 6º, Colegio Luis Cernuda)
por El planeta chiquito, la original
historia de por qué Plutón quedó
el último en el Sistema Solar, has-
ta su expulsión. «Se me ocurrió
porque teníamos un proyecto y vi
el planetario», explica Rocío, que
de mayor quiere ser fotógrafa o ve-
terinaria. 

Los casos de Cristina Rivas (12
años, 6º, Colegio José Calderón),
autora de Misterio colegial y Enri-
que Molina (11 años, 5º, Colegio
José Calderón), que ha escrito La
piedra misteriosa son especiales:

los dos llegaron ayer de Sevilla tras
quedar entre los 40 seleccionados
del veterano concurso Qué es un
rey para ti. Enrique además ya
quedó entre los primeros el año
pasado en Campanillas con El
sueño de Sergio, por eso La piedra
misteriosa es su continuación.

Lidia Gema Sánchez (11 años,
3º, Colegio Luis Cernuda), ha sido
premiada por La aventura de Elia
y Larao cómo una niña en silla de
ruedas viaja a un mundo imagi-
nario para recibir ayuda. «Leo
mucho a Gerónimo Stilton», ex-
plica Lidia Gema, que en Navidad
ya ganó el concurso de cuentos del
distrito. 

En el caso de Pablo Chica (11
años, 5º, Colegio José Calderón),
quedó tercero con Juani y los dos
mundos, un relato de fantasía y
magia con mago incluido, salido
de la imaginación de este gran afi-
cionado a El diario de Greg: «Voy
por el quinto», cuenta. El año pa-
sado Pablo también ganó un con-
curso de cuentos. 

Por último, Amara Martos (10
años, 4º, Colegio José Calderón) ha
ganado el tercer premio en su ca-
tegoría porLa vida tras los ojos de
un niño, la historia de Alba, una
niña cuyos padres «se separan, y
el padre se casa con otra mujer, su
madre se ha casado y la niña le en-
seña cosas a sus hermanos». Esta
lección de convivencia, dice Ama-
ra, es su propia historia: «Es que es
mi vida», subraya. Los escritores
del futuro viven en Campanillas.  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

@alfonsvazquez

Los ganadores con sus padres y los dirigentes vecinales ayer. ÁLEX ZEA

Campanillas cuida de
los futuros escritores

Cuentos. La asociación de vecinos de Campanillas reúne a los niños ganadores del
IV Certamen de Cuentos y Relatos, que se dieron a conocer el mes pasado en el
Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena, con la asistencia del conocido poeta. En
esta edición ha participado 245 alumnos de colegios de todo el distrito.

Los vecinos han publicado un libro con los cuentos de las tres
primeras ediciones y harán lo mismo cuando llegue la sexta edición



El encuentro tuvo lugar en la asociación de vecinos. ÁLEX ZEA
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IDEAL JAÉN

Organizada por el guardia 
civil Marcos Contreras, 
partirá de Cambil hoy 
sábado a mediodía y 
acabará en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 
20 horas después 

:: MÓNICA LOPERA 

JAÉN. Desde que en 2012 a su hijo 
le detectaron que sufría TEA (Tras-
torno del Espectro Autista), el guar-
dia civil Marcos Contreras no ha ce-
sado en su empeño de dar a conocer 
y concienciar a la sociedad sobre una 
enfermedad que «sigue siendo muy 
desconocida». Por eso ha llevado a 
cabo retos deportivos como las ‘11 
cumbres por el autismo’ o  ‘1,2,3 ya! 
Autismo sin mitos’ y por eso tam-
bién se ha embarcado en una inicia-
tiva que se llevará a cabo el próxi-
mo fin de semana. Se trata de ‘125 
kilómetros por el autismo’, que con-
sistirá en una marcha de 125 kiló-
metros por diversos puntos de la 
provincia de Jaén. 

Marcos Contreras explica que se 
instalará un stand informativo en 
cada una de las escalas y se leerán 
manifiestos en cada parada. Además, 
se dejará una estela de lazos con di-
ferentes tonos de azul, elaborados 

por  niños-adolescentes de la Aso-
ciación Provincial de Autismo y TGD 
‘Juan Martos Pérez’ de Jaén, en re-
cuerdo a todos los tipos de autismo 
existentes.  

Esta iniciativa, que cuenta con 
la colaboración de los ayuntamien-
tos de Cambil-Arbuniel, Jaén, Ar-
jona y Andújar, arrancará en Cam-
bil hoy sábado a las 14,00 horas. 
Anteriormente, se desarrollarán 
talleres infantiles y una gymkana 
relacionada con el autismo y se co-
locará el primer lazo. A la hora in-
dicada, se leerá el ‘Manifiesto del 
movimiento asociativo del Autis-
mo en España’, habrá una peque-
ña marcha para todas las personas 
que deseen acompañar en los pri-
meros metros a las 20 personas que 
partirán desde Cambil, dos de ellos 
el propio Ramón Marcos y el alcal-
de de la localidad, Miguel Ángel 
García, y que llegarán al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza 20 horas 
después.  

A Jaén capital, concretamente a 
la Salobreja, se prevé que lleguen 
entorno a las 19,00 horas donde jun-
to a miembros de todos los clubes 
de atletismo de Jaén y escoltados 
por la Policía Local, irán hasta el 
Ayuntamiento. Allí, junto al primer 
edil, José Enrique Fernández de 
Moya, colocarán el segundo lazo y 

se procederá a la lectura de varios 
artículos de la ‘Carta de Derechos 
de las personas con Autismo adop-
tada por el Parlamento Europeo el 
9 mayo 1996’. El siguiente paso será 
trasladarse hasta la sede de la Aso-
ciación Provincial de Autismo ‘Juan 
Martos Pérez’, dónde se colocará el 
tercer lazo. Concretamente, se hará 
en la ‘rotonda del Guardia Civil’ de 
la Avenida Andalucía y en presen-
cia del teniente coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
Luis Ortega Carmona. Allí también 
se procederá a lectura de otros artí-
culos de la citada carta de derechos. 

Hasta el Santuario 

A las 20,30 horas continuarán su 
ruta, realizando la siguiente parada 
en Arjona, alrededor de las 02.00 ho-
ras. En este ayuntamiento se colga-
rá el cuarto lazo y se seguirá leyen-
do la carta de derechos. La penúlti-
ma etapa estará en Andújar donde 
se dejará el quinto lazo y se partirá 
para culminar el reto recorriendo 
los duros kilómetros que separan 
Andújar del Santuario de la Virgen 
de la Cabeza. Una vez allí, se colo-
cará el sexto y último lazo de autis-
mo y se volverá a leer el ‘Manifies-
to del movimiento asociativo del 
Autismo en España’. 

En definitiva, se recorrerán 125 

kilómetros en varias etapas con el 
objetivo de que el mayor número de 
personas conozcan esta enferme-
dad. El guardia civil jienense que 
impulsa la actividad explica que du-
rante el recorrido entero lo harán 
«ocho o nueve personas, pero en 

cada etapa habrá en total unos 20, 
además de cuatro coches de apoyo 
y tres ciclistas». Además, invita a su-
marse a cuantas personas lo deseen, 
«bien sea para realizar la marcha 
completa o bien para hacer algún 
tramo», indica.

Una ruta de 125 kilómetros   
para dar visibilidad al autismo

Marcos Contreras con el alcalde Cambil, Miguel A. García. :: IDEAL

:: M. L. 
JAÉN. Lourdes Lara Párraga y Pe-
dro Antonio Melgarejo Santa Bár-
bara, alumnos de sexto de Prima-
ria del Colegio Cristo Rey de Jaén, 
son los dos finalistas de Jaén capi-
tal del concurso ‘¿Qué es un Rey 
para ti?’, organizado por FIES (Fun-

dación Institucional Española), y 
en el que participan miles de alum-
nos de Primaria y Secundaria de 
centros educativos de toda Espa-
ña. El objetivo del concurso es que 
los escolares españoles se acerquen 
al monarca y la Corona y que co-
nozcan el papel que la Constitu-
ción reserva a la primera de las ins-
tituciones españolas.  

Los trabajos de estos dos alum-
nos jienenses formarán parte de la 
exposición que tendrá lugar el pró-
ximo día 26 de mayo  en la sede de 
la Consejería de Educación en Sevi-
lla, donde se entregarán los diplo-
mas y se nombrará al alumno gana-

dor que representará a Andalucía en 
audiencia con el Rey. 

Este concurso, patrocinado por la 
Fundación Orange, es casi tan anti-
guo como dicha fundación, desde 
donde explican que al principio solo 
participaban colegios de Madrid y 
muy pocos de las demás comunida-
des autónomas. «Pero hace ya casi 
ocho años, Su Majestad el Rey nos 
pidió  que ampliáramos el concurso 
a nivel nacional, para que todos los 
niños de todas las autonomías pu-
dieran participar y tener su propia 
exposición en su tierra. Y así es como 
nace la idea de celebrar estas fases 
autonómicas que ahora cumplen su 

octavo aniversario», explican desde 
la Fundación Orange. 

Por otro lado, y sin dejar el cole-
gio Cristo Rey, un alumno de sexto 
de Primaria de este centro, Miguel 
Labella Ramírez, ha sido seleccio-

nado con el Tercer Premio Autonó-
mico del XXXII Certamen Escolar 
Literario ‘Ángel Carrillo’ que orga-
niza el colegio del mismo nombre 
de Priego de Córdoba. Se presentó 
con el poema ‘He nacido en el Sur’.

Dos alumnos jienenses, finalistas  
del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’

Lourdes Lara y Pedro A. 
Melgarejo estudian en 
Cristo Rey y participarán 
en una exposición en 
Sevilla el próximo  
26 de mayo

Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo. :: IDEAL
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l efecto o serie de consecuencias generadas por algún acon-
tecimiento recibe el nombre de resaca. Tras los resultados
del plebiscito municipal, ese movimiento en retroceso de
las olas del PP llegado a las orillas de la bahía determina la

irrupción efectiva, en este inédito proscenio político, de términos muy
reiterados pero exiguamente aplicados en los últimos tiempos de pug-
nas, polémicas, disputas y conflictos. éstos han estampado una seve-
ra dilación a muchos proyectos para el progreso de la metrópolis, blo-
queados durante años por causa de las contiendas partidistas.

Tras estas jornadas de oleaje subsiguiente a los comicios, los par-
tidos, con dejo mezclado, empiezan, sin otro refugio, a articular con-
ciencia sobre principios que han tenido aletargados, despertándolos
ahora de forma súbita para negociar su horizonte de maniobrabilidad
en el Consistorio y la diputación.

Ipso facto ya se habla de cambio, de la acción de dejar una cosa o
sustituirla para tomar otra; de expiración de la mayoría absoluta sin
consensos; de pactos y acuerdos, cuyos involucrados deben aceptar
con respeto –a la ciudad, no lo olviden– un compromiso y fijar fideli-
dad a un singular término acordado: la consolidación de la historia,
el presente y el futuro de Málaga; de diálogo, no al fingido al que nos
tienen acostumbrados sino a un debate veraz por razones del bienestar
general y progreso de los malagueños. Como pueden observar, una es-
trenada época arranca con un combinado de sensaciones: acibaradas
para unos; dulzonas para otros y expectantes para la mayoría. Para-
fraseando al filósofo Francis Bacon, esta urbe está preparada para la
prosperidad y el único requisito para obtener su éxito se establece de
la prontitud en las decisiones adoptadas. Toda convicción debe de ajus-
tarse a las nuevas realidades, al encanto del comienzo.

E
MÁLAGA DE UN VISTAZO

EL ENCANTO

DEL COMIENZO

Ignacio Hernández
Profesor

LaOpinión dE MáLAGA MIéRCoLES, 27 dE MAyo dE 2015 23

MálagaCIUDAD

J.K. Rowling autora de Harry
Potter o Andersen, el creador de
La reina de las nieves, el cuento
que luego se convirtió en la pelí-
cula Frozen, seguro que empeza-
ron como ellos: escribiendo
cuentos cuando eran niños. 

Siguen el camino de estos fa-
mosos escritores los ganadores
del IV Certamen de Cuentos y
Relatos organizados por la aso-
ciación de vecinos de Campanillas.
A finales de abril recibieron sus
premios en un acto en el centro
cultural Antonio Beltrán Lucena,
con la asistencia del poeta. 

«Estamos muy satisfechos, la
verdad. Este año han participado
245 niños y tenemos que dar las
gracias a los profesores y a los
centros escolares por su apoyo»,
cuenta Carmela Fernández, pre-
sidenta vecinal de Campanillas.
Ayer se juntaron en la sede de la
asociación 9 de los 10 ganadores
para hablar con La Opinión. El
certamen otorga tres premios y tie-
ne dos categorías por edades: 3º y
4, así como 5º y 6º de Primaria.

José Miguel Muñoz (9 años, 3º
de Primaria, Colegio Colmena-
rejo), al que le encantan los libros
de aventuras, ha ganado el primer
premio en su categoría con La
verdadera amistad. El protago-
nista, un niño con el que sus com-
pañeros se meten y no le dejan ju-
gar al fútbol, «llega un día lloran-

do a su casa» pero descubre un li-
bro: el cuento de un cerdito al
que le pasa lo mismo. El niño
aprenderá del libro cómo resolver
su problema. Moraleja: los libros
enseñan mucho.

Juan José Muñoz (8 años, 3º de
Primaria, Colegio Colmenarejo) ha
quedado segundo con Leo, un
cuento de mucho sabor ecológico
porque Leo, el protagonista, «un
día en que está enfadado se pone
a dar patadas a las plantas y ve a
una flor llorando». Moraleja: hay
que respetar la Naturaleza. 

María Gámez (9 años, 3º de
Primaria, Colegio José Calderón)
es la autora de La cantante estira-
da, tercer premio en su categoría,
la historia de una cantante «a la
que la fama se le sube a la cabeza
y deja de lado sus amigas», cuen-
ta. A María, por cierto, le gustaría
ser cantante de mayor. 

El primer premio en su catego-
ría ha sido para Rocío López, (11
años, 6º, Colegio Luis Cernuda)
por El planeta chiquito, la original
historia de por qué Plutón quedó
el último en el Sistema Solar, has-
ta su expulsión. «Se me ocurrió
porque teníamos un proyecto y vi
el planetario», explica Rocío, que
de mayor quiere ser fotógrafa o ve-
terinaria. 

Los casos de Cristina Rivas (12
años, 6º, Colegio José Calderón),
autora de Misterio colegial y Enri-
que Molina (11 años, 5º, Colegio
José Calderón), que ha escrito La
piedra misteriosa son especiales:

los dos llegaron ayer de Sevilla tras
quedar entre los 40 seleccionados
del veterano concurso Qué es un
rey para ti. Enrique además ya
quedó entre los primeros el año
pasado en Campanillas con El
sueño de Sergio, por eso La piedra
misteriosa es su continuación.

Lidia Gema Sánchez (11 años,
3º, Colegio Luis Cernuda), ha sido
premiada por La aventura de Elia
y Larao cómo una niña en silla de
ruedas viaja a un mundo imagi-
nario para recibir ayuda. «Leo
mucho a Gerónimo Stilton», ex-
plica Lidia Gema, que en Navidad
ya ganó el concurso de cuentos del
distrito. 

En el caso de Pablo Chica (11
años, 5º, Colegio José Calderón),
quedó tercero con Juani y los dos
mundos, un relato de fantasía y
magia con mago incluido, salido
de la imaginación de este gran afi-
cionado a El diario de Greg: «Voy
por el quinto», cuenta. El año pa-
sado Pablo también ganó un con-
curso de cuentos. 

Por último, Amara Martos (10
años, 4º, Colegio José Calderón) ha
ganado el tercer premio en su ca-
tegoría porLa vida tras los ojos de
un niño, la historia de Alba, una
niña cuyos padres «se separan, y
el padre se casa con otra mujer, su
madre se ha casado y la niña le en-
seña cosas a sus hermanos». Esta
lección de convivencia, dice Ama-
ra, es su propia historia: «Es que es
mi vida», subraya. Los escritores
del futuro viven en Campanillas.  

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

@alfonsvazquez

Los ganadores con sus padres y los dirigentes vecinales ayer. ÁLEX ZEA

Campanillas cuida de
los futuros escritores

Cuentos. La asociación de vecinos de Campanillas reúne a los niños ganadores del
IV Certamen de Cuentos y Relatos, que se dieron a conocer el mes pasado en el
Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena, con la asistencia del conocido poeta. En
esta edición ha participado 245 alumnos de colegios de todo el distrito.

Los vecinos han publicado un libro con los cuentos de las tres
primeras ediciones y harán lo mismo cuando llegue la sexta edición



El encuentro tuvo lugar en la asociación de vecinos. ÁLEX ZEA
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Una niña de Estepona gana edición andaluza
"¿Qué es un Rey para ti?"

Sevilla, 26 may (EFE).- Elena Appendino, alumna de 4º de Primaria del

Colegio San José de Estepona (Málaga), ha sido la ganadora en Andalucía de la

34ª edición del concurso "¿Qué es un Rey para ti?", organizado por la Fundación

Institucional Española (FIES).

En esta edición, patrocinada por la Fundación Orange y que cuenta con la

colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, han

participado 2.532 alumnos de entre 3º de Primaria y 2º de la ESO y hasta los 18

años en el caso de los colegios de educación especial, procedentes de 214

centros.

La ganadora de este certamen podrá conocer al Rey en una audiencia privada

en la que el monarca recibirá a los veintiún niños ganadores de este concurso en

las diferentes comunidades autónomas españolas, que acudirán acompañados de

sus maestros y podrán enseñar sus trabajos al Rey Felipe.

Según ha explicado la Fundación Orange, esta iniciativa da la oportunidad a

los niños de poner en práctica su creatividad y expresar lo que significa para

ellos la institución monárquica.

A la entrega de premios celebrada hoy en la sede de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla han acudido Juan Carlos Corniero

Lera, representante institucional de FIES; Raúl Maldonado Blanes, representante

institucional de Orange y Pedro Benzal Molero, director general de Innovación

Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía.

También han asistido los 40 escolares que han logrado llegar a la final del

concurso, que han acudido al acto acompañados de profesores y familiares.

El representante de FIES ha resaltado que la labor de este concurso es educar

a las nuevas generaciones en los valores que representa la corona, que ha

resumido en "integración, convivencia, solidaridad y democracia".

Benzal ha subrayado la importancia de "prestigiar los valores constitucionales"

mediante iniciativas como este concurso, que en esta edición cobra especial

relevancia por el hecho de que los niños han sido testigos de la proclamación de

Felipe VI.

Además del premio otorgado a Elena Appendino, el pasado 17 de mayo, con

motivo del Día de Internet, se realizó una votación online de los trabajos

finalistas en la categoría de arte digital, cuyo ganador será anunciado

próximamente, al igual que el alumno elegido en la categoría de Educación

Especial, según ha explicado la Fundación Orange.

Elena Appendino ha logrado ganar el premio gracias a un retrato del monarca

elaborado a partir de cuentas de colores al que acompaña una carta de la niña

malagueña sobre Felipe VI.

26 Mayo, 2015
14:31
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¿Qué es un Rey para Elena?

Poco podía imaginar hace un año Elena

Appendino que tendría la oportunidad de

conocer al Rey de España. Entonces acaba de

llegar al país desde su Alemania natal y se

acostumbraba a su nuevo ambiente y a su lengua. En pocos meses se integró tan

bien que ha conseguido vencer en el concurso '¿Qué es un Rey para ti?' a nivel

andaluz, un premio que le dará acceso a conocer a Felipe VI junto al resto de

ganadores en otras comunidades. Esto será en un encuentro privado en los

meses de junio o septiembre.

Appendino cursa 4º de Primaria en el colegio San José de Estepona, pero

ayer cambió las clases junto a otros cinco compañeros finalistas por la gala

celebrada en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla. A llí

se anunciaba el ganador, y su retrato realizado con cuentas de colores se impuso

a los 40 competidores que tenía por delante y de los que había visto su obra en

una exposición anterior.

«Ella es una niña muy tímida. Estaba muy emocionada, pero a la vez, muy

cortada», explicó su profesora, Desirée Peña, quien acompañó a Appendino a la

ceremonia y que también irá a la audiencia privada con el Rey. «Yo le propuse

hace un collage, pero ella trabaja con esas cuentas en casa y lo hacía muy bien,

por lo que la idea salió de su parte», explicó.

Appendino redactó una carta explicando qué era un Rey para ella. Entre sus

virtudes destacó que representaba «orgulloso a su país», que sabía «de todo por

viajar continuamente» y que debe de tener tiempo libre «porque le gusta

practicar vela».

El retrato realizado por la alumna esteponera pasó a ser propiedad de la Casa

Real, pero aún tendrá ocasión de verlo una vez más en su encuentro con Felipe

VI y así explicarle como se hace un retrato con cuentas.

TEMAS Casa Real ,  Estepona

TAGS elena

Una niña malagueña gana el premio nacional
y conocerá en una audiencia privada a Felipe
VI

27 mayo 2015
00:08

LEANDRO PAVÓN | ESTEPONA
@lpavon87

1001Me gustaMe gusta
PUBLIC IDA D

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

Los Torres ya no tienen recibo de la luz1

MÁLAGA

PUBLIC IDA D PUBLIC IDA D

Elena Appendino y su profesora, Desirée Peña, reciben el premio de '¿Qué es un Rey para t i?'. / Sur

1001

6

1

ANDALUCÍA ESPAÑA MUNDO ECONOMÍA MÁLAGA CF DEPORTES CULTURAS TECNOLOGÍA GENTE Y ESTILO PLANESMÁLAGA
Registro Hemeroteca   Oferplan Coches Pisos Empleo

¿Qué es un Rey para Elena? . SUR.es 02/06/15

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201505/26/para-elena-20150526230003.html 1 / 2

http://www.diariosur.es/hemeroteca
http://oferplan.diariosur.es/
http://www.autocasion.com/coches-segunda-mano/Malaga/
http://www.pisos.com/viviendas/malaga/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_malaga/
http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/eltiempo/andalucia/malaga/malaga
http://facebook.es/diariosur
http://twitter.com/diariosur
http://plus.google.com/+diariosur
http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/malaga/
http://www.diariosur.es/andalucia/
http://www.diariosur.es/nacional/
http://www.diariosur.es/internacional/
http://www.diariosur.es/economia/
http://malagacf.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/deportes/
http://www.diariosur.es/culturas/
http://www.diariosur.es/tecnologia/
http://www.diariosur.es/gente-estilo/
http://www.diariosur.es/planes/
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201505/26/para-elena-20150526230003.html
http://www.diariosur.es/multimedia/
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/
http://www.diariosur.es/malaga/
http://www.diariosur.es/marbella-estepona/
http://www.diariosur.es/autor/leandro-pavon-428.html
http://twitter.com/lpavon87
http://www.addthis.com/bookmark.php
javascript:void(0)
http://www.diariosur.es/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariosur.es/malaga-capital/201505/30/torres-tienen-recibo-20150529223853.html
http://www.diariosur.es/temas/entidades/casa-real.html
http://www.diariosur.es/temas/lugares/estepona.html
http://www.diariosur.es/hemeroteca/noticia/elena.html


        

19º 36º

11 de mayo de
2015

  

PUBLIC IDA D

JAÉNJAÉN
PROVINCIA ALCALÁ LA REAL ANDÚJAR LINARES ÚBEDA CAZORLA BAEZA FERIA JAÉN

Dos alumnos jienenses, finalistas del concurso
'¿Qué es un Rey para ti?'

Lourdes Lara Párraga y Pedro Antonio

Melgarejo Santa Bárbara, alumnos de sexto

de Primaria del Colegio Cristo Rey de Jaén,

son los dos finalistas de Jaén capital del

concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por FIES (Fundación Institucional

Española), y en el que participan miles de alumnos de Primaria y Secundaria de

centros educativos de toda España. El objetivo del concurso es que los escolares

españoles se acerquen al monarca y la Corona y que conozcan el papel que la

Constitución reserva a la primera de las instituciones españolas.

Los trabajos de estos dos alumnos jienenses formarán parte de la exposición

que tendrá lugar el próximo día 26 de mayo en la sede de la Consejería de

Educación en Sevilla, donde se entregarán los diplomas y se nombrará al alumno

ganador que representará a Andalucía en audiencia con el Rey.

Este concurso, patrocinado por la Fundación Orange, es casi tan antiguo como

dicha fundación, desde donde explican que al principio solo participaban colegios

de Madrid y muy pocos de las demás comunidades autónomas. «Pero hace ya

casi ocho años, Su Majestad el Rey nos pidió que ampliáramos el concurso a

nivel nacional, para que todos los niños de todas las autonomías pudieran

participar y tener su propia exposición en su tierra. Y así es como nace la idea de

celebrar estas fases autonómicas que ahora cumplen su octavo aniversario»,

explican desde la Fundación Orange.

Por otro lado, y sin dejar el colegio Cristo Rey, un alumno de sexto de

Primaria de este centro, Miguel Labella Ramírez, ha sido seleccionado con el

Tercer Premio Autonómico del XXXII Certamen Escolar Literario 'Ángel Carrillo'

que organiza el colegio del mismo nombre de Priego de Córdoba. Se presentó

con el poema 'He nacido en el Sur'.
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Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo estudian
en Cristo Rey y participarán en una
exposición en Sevilla el próximo 26 de mayo

 

4 mayo 2015
01:42

M. L. JAÉN

PUBLIC IDA D

0

0

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

Las fotos del vídeo porno de la profesora despedida1

PUBLIC IDA D PUBLIC IDA D

JAÉN

REAL JAEN DEPORTES NACIONAL MUNDO ECONOMÍA SOCIEDAD CULTURAS TECNOLOGÍA GENTE PLANESJAEN

Edición: Jaén

Registro Hemeroteca   Oferplan Coches Pisos Empleo

Dos alumnos jienenses, finalistas del concurso ¿Qué es un Rey para ti? 11/05/15

http://www.ideal.es/jaen/jaen/201505/04/alumnos-jienenses-finalistas-concurso-20150504005613-v.html 1 / 2

http://www.ideal.es/hemeroteca
http://oferplan.ideal.es/
http://www.autocasion.com/coches-segunda-mano/Jaen/
http://www.pisos.com/viviendas/jaen/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_jaen/
http://www.ideal.es/jaen/
http://www.ideal.es/eltiempo/andalucia/jaen/jaen
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/ideal.jaen
https://twitter.com/ideal_jaen
https://plus.google.com/+ideal
http://www.ideal.es/jaen
http://www.ideal.es/jaen/jaen/
http://realjaen.ideal.es/
http://www.ideal.es/jaen/deportes/
http://www.ideal.es/nacional/
http://www.ideal.es/internacional/
http://www.ideal.es/economia/
http://www.ideal.es/sociedad/
http://www.ideal.es/jaen/culturas/
http://www.ideal.es/tecnologia/
http://www.ideal.es/gente-estilo/
http://www.ideal.es/jaen/planes/
http://www.ideal.es/jaen/jaen/201505/04/alumnos-jienenses-finalistas-concurso-20150504005613-v.html
http://www.ideal.es/jaen/multimedia/
http://www.ideal.es/jaen/jaen/
http://www.ideal.es/jaen/jaen/
http://www.ideal.es/jaen/provincia-jaen/
http://alcalalareal.ideal.es/
http://andujar.ideal.es/
http://www.ideal.es/jaen/linares/
http://ubeda.ideal.es/
http://cazorla.ideal.es/
http://baeza.ideal.es/
http://www.ideal.es/feriajaen
http://www.addthis.com/bookmark.php
javascript:void(0)
https://twitter.com/search?f=realtime&q=http%3A//www.ideal.es/jaen/jaen/201505/04/alumnos-jienenses-finalistas-concurso-20150504005613-v.html%3Fns_campaign%3DWC_MS%26ns_source%3DBT%26ns_linkname%3DScroll%26ns_fee%3D0%26ns_mchannel%3DTW&src=typd&lang=es
http://www.ideal.es/jaen/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.ideal.es/fotos/sociedad/201505/08/fotos-video-porno-profesora-301139056324-mm.html
http://www.ideal.es/temas/lugares/jaen.html
http://www.ideal.es/hemeroteca/noticia/alumnos.html
http://www.ideal.es/hemeroteca/noticia/jienenses.html
http://www.ideal.es/hemeroteca/noticia/finalistas.html
http://www.ideal.es/hemeroteca/noticia/concurso.html

