
La fase autonómica
del certamen contó
con la participación de
338 escolares riojanos,
pertenecientes a un
total de 31 colegios

:: EUROPA PRESS

LOGROÑO. La alumna Carmen
Ferrer de Gonzalo, estudiante de
sexto curso de Primaria pertene-
ciente a la matrícula del Colegio
Quintiliano de Calahorra, conoce-
rá personalmente a sumajestad el
ReyDon Juan Carlos I al haber ga-
nado la fase regional del concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’, promo-
vido por la Fundación Institucio-
nal Española (FIES) y patrocinado
por la FundaciónOrange, y conver-
tirse de esamanera en la represen-
tante de la Comunidad riojana.
Tras hacerse público el fallo del

tribunal, la escolar calagurritana
tendrá la oportunidad de entregar
almonarca el trabajo con el que se
impuso en LaRioja en la audiencia
oficial que concede, cada año, el
Rey a los finalistas del certamen y
de conocer, junto con sus profeso-
res y familiares, el Palacio Real de
Madrid antes de asistir a un con-
cierto privado en el Campo del
Moro, invitados por PatrimonioNa-
cional.
Este año han participado en la

fase autonómica del certamen338
alumnos de tercero, cuarto, quin-
to y sexto de Primaria, de primero
y segundo de Secundaria, y de Edu-

UnaalumnadeCalahorra representará
a LaRioja en ‘¿Quées unReypara ti?’

Nuevosenderoenel
entornodeValvanera

MEDIO NATURAL
:: MedioNatural ha habilitado
un nuevo sendero por los alre-
dedores del monasterio de Val-
vanera yque se incorpora a la red
de senderos gestionada por el
Gobierno de LaRioja. El itinera-
rio, circular, de 4,5 kilómetros
y undesnivel acumulado de 100
metros, parte del monasterio.
De dificultad baja, puede reco-
rrerse en hora ymedia

EN BREVE

20.000eurosparael
Festival deZarzuela

ARNEDO
:: La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha aportado
19.800 euros al Ayuntamiento
de Arnedo para financiar la or-
ganización del Festival de Zar-
zuela y elmantenimiento de la
Escuela de Música de la locali-
dad. El consejero Luis Alegre y
el alcalde deArnedo, JuanAnto-
nioAbad, firmaron ayer los con-
venios correspondientes.

Ganadoresdel ciclode
dibujodeLosMolinos

SANTO DOMINGO
:: David deMelchor, Alejandro
Sáez y Laura Uzquiza coparon
los tres primerospuestos del con-
curso de dibujo infantil convo-
cado por la asociación LosMoli-
nos en la categoría de primero a
tercero de Primaria, con men-
ción para Estíbaliz Alonso. Mi-
guel García, Isabel Sáez y Blan-
caAlarcia los de cuarto a sexto.

La niña Carmen Ferrer de Gonzalo sonríe junto al consejero de Cultura, Luis Alegre. :: ALFREDO IGLESIAS

cación Especial de menos de die-
ciocho años, pertenecientes a 31
centros de la Comunidad.
En el transcurso del acto celebra-

do en la Consejería de Educación y
Cultura, se presentaron las 35obras
finalistas presentadas por catorces
colegios, confirmando la incipien-
te vocación artística de los jóvenes
que secundaron la convocatoria, así
como su afinidad y simpatía hacia
el Rey y la Corona de España.
Después de treinta años pre-

miando las propuestas planteadas
por los escolares, el concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’ se ha acabado
convirtiendo en una cita ineludi-
ble dentro de los programas educa-
tivos de los centros de enseñanza
pública del país.
Es más. Por quinta edición con-

secutiva, los niños participantes
en esta convocatoria de carácter so-
cial y cultural han podido presen-
tar también trabajos en todo tipo
de formatomultimedia. Tanto en
vídeo como en diseño de de pági-
nas ‘web’ o en propuestas de arte y
diseño digital. Todos los trabajos
presentados dentro de este aparta-
do específico se presentarán enuna
exposición virtual que será dada a
conocer el Día de Internet, anun-

ciado para el 17 demayo.Allí se po-
dránobservar los detalles de los tra-
bajos finalistas y se conocerá al ga-
nador que será elegido a través de
una votación ‘on line’ (a través de
la red).
En palabras del presidente de

FIES, Rafael GuardansCambó, «no
sonmuchos los certámenes de este
tipo que llegan a su trigésima edi-
ción. Ese simple hecho», constató
por ello, «demuestra, amimodode
ver, el interés de la sociedad espa-
ñola, padres y madres, profesores
y alumnos, por identificarse con la
Corona». Manuel Gimeno, direc-
tor general de la FundaciónOran-
ge, destacó por su parte «la creati-
vidad con la que estos chicos afron-
tan y realizan los trabajos, en ex-
presiones artísticas tandiferentes».

Carmen Ferrer deGonzalo
estudia sexto dePrimaria
en el Quintiliano y podrá
dar su trabajo almonarca

:: EUROPA PRESS

LOGROÑO El exsecretario gene-
ral de CCOO, Jesús Cámara, es el
candidato de IU a la alcaldía Villa-
mediana. Lidera una lista de «mu-
jeres y hombres, jóvenes y adultos,
profesionales, amas de casa, desem-
pleados que son representativos de
la estructura social deVillamedia-
na y que tienen en común la firme
defensa de los valores de la Izquier-
da Social y Política», segúnhan afir-
mado en un comunicado.
Entre sus objetivos tratan de de-

fender «principalmente la igual-
dad», por lo que se comprometen
desde el Ayuntamiento «a elevar
los niveles de bienestar social de
aquellos ciudadanos y ciudadanas

de nuestro pueblo conmás dificul-
tades».
«La vida política deVillamedia-

na necesita aire fresco y savia nue-
va y no contaminada que nos libe-
re del anquilosamiento en que se
encuentra hoy, debido sobre todo,
a las luchas partidistas dePPyPSOE
que, condemasiada frecuencia, van
en contra de los intereses de todos».
IU afirma que «es de justicia re-

conocer la transformación que ha
sufrido nuestro pueblo en el perio-
do democrático (transformación
que cualquiera en el poder tenía la
obligacióndepropiciar y conseguir).
«Lamentablemente, la forma de

gobernar del PP se orienta siempre
a favorecer las mismas zonas y las

mismas personas de nuestro pue-
blo, olvidando al resto», afirman.
Critican quemuchos de los logros
del actual equipo de Gobierno se
basan en inversiones «que son ca-
ras y de necesidad cuestionable,
mientras echamos en falta otras no
realizadas y demáxima prioridad».

Jesús Cámara, exsecretario
de CCOO, candidato a alcalde
de Villamediana por IU

Jesús Cámara. :: R. L.
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