Sur
miércoles, 27 de mayo de 2015
Pág: 72 Area: 467,54 cm2

Ocupación: 42,51%

Valor: 2.869,51 €

Tirada: 25.485

Difusión: 19.516

Un retrato que vale una visita real
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La alumna de 4º
de Primaria residente
en Estepona Elena
Appendino gana un
concurso por el que
conocerá a Felipe VI
Poco podía imaginar hace un año
Elena Appendino que tendría la
oportunidad de conocer al Rey de
España. Entonces acababa 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. Allí 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 acom-
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Elena
Appendino
y su profesora,
Desirée Peña,
reciben el
premio. Al lado,
el retrato que le
ha valido el
galardón. :: SUR

pañó 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 cómo se hace un retrato con cuentas.

Marcos Contreras explica que se to a miembros de todos los clubes de la Cabeza. Una vez allí, se coloinstalará un stand informativo en de atletismo de Jaén y escoltados cará el sexto y último lazo de autiscada una de las escalas y se leerán por la Policía Local, irán hasta el mo y se volverá a leer el ‘Manifiesmanifiestos
cada parada.
Además, Ayuntamiento. Allí, junto al primer to del movimiento asociativo del
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objetivo de que el mayor número de
personas conozcan esta enfermedad. El guardia civil jienense que
impulsa la actividad explica que durante el recorrido entero lo harán
«ocho o nueve personas, pero en

además de cuatro coches de apoyo
y tres ciclistas». Además, invita a sumarse a cuantas personas lo deseen,
«bien sea para realizar la marcha
completa o bien para hacer algún
tramo», indica.

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
:: M. L.
JAÉN. 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 (Fun-

dación 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 gana-

dor 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

Lourdes Lara y Pedro A. Melgarejo. :: IDEAL
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 seleccio-

nado 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’.

queados durante años por causa de las contiendas partidistas.
Tras estas jornadas de oleaje subsiguiente a los comicios, los partidos, con dejo mezclado, empiezan, sin otro refugio, a articular conciencia sobre principios que han tenido aletargados, despertándolos
miércoles,
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trenada época arranca con un combinado de sensaciones: acibaradas
para unos; dulzonas para otros y expectantes para la mayoría. Parafraseando 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 ajustarse a las nuevas realidades, al encanto del comienzo.

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.

Campanillas cuida de
los futuros escritores
 Los vecinos han publicado un libro con los cuentos de las tres
primeras ediciones y harán lo mismo cuando llegue la sexta edición
ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

 @alfonsvazquez

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 película Frozen, seguro que empezaron como ellos: escribiendo
cuentos cuando eran niños.
Siguen el camino de estos famosos escritores los ganadores
del IV Certamen de Cuentos y
Relatos organizados por la asociación 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, presidenta 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 tiene dos categorías por edades: 3º y
4, así como 5º y 6º de Primaria.
José Miguel Muñoz (9 años, 3º
de Primaria, Colegio Colmenarejo), al que le encantan los libros
de aventuras, ha ganado el primer
premio en su categoría con La
verdadera amistad. El protagonista, un niño con el que sus compañeros se meten y no le dejan jugar al fútbol, «llega un día lloran-

do a su casa» pero descubre un libro: 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 estirada, 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», cuenta. A María, por cierto, le gustaría
ser cantante de mayor.
El primer premio en su categoría 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, hasta su expulsión. «Se me ocurrió
porque teníamos un proyecto y vi
el planetario», explica Rocío, que
de mayor quiere ser fotógrafa o veterinaria.
Los casos de Cristina Rivas (12
años, 6º, Colegio José Calderón),
autora de Misterio colegial y Enrique 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 Lara o cómo una niña en silla de
ruedas viaja a un mundo imaginario para recibir ayuda. «Leo
mucho a Gerónimo Stilton», explica 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 aﬁcionado a El diario de Greg: «Voy
por el quinto», cuenta. El año pasado Pablo también ganó un concurso de cuentos.
Por último, Amara Martos (10
años, 4º, Colegio José Calderón) ha
ganado el tercer premio en su categoría por La 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 enseña cosas a sus hermanos». Esta
lección de convivencia, dice Amara, es su propia historia: «Es que es
mi vida», subraya. Los escritores
del futuro viven en Campanillas.

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

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