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MI PERIÓDICO DIGITAL

LA VERDAD MURCIA 

Queda menos de una sema-
na para que finalice el pla-
zo de inscripción del con-
curso Mi Periódico Digital, 
organizado por la Conseje-
ría de Educación y laver-
dad.es, y los centros apun-
tados comienzan a ser mul-
titud. Los primeros repre-
sentantes de Cieza llegan 
del colegio Jaime Balmes, 
que ha inscrito cuatro 
equipos: Los Tecnólogos, 
Los Divertidos, Lyon y Pa-
rís. 

El plazo de inscripción 
del concurso, en el que co-
laboran El Corte Inglés, el 
centro comercial Thader y 
la Fundación Telefónica, 
finaliza el 31 de octubre. 
Para más información, se 
puede consultar la página 
www.miperiodicodigi-
tal.com, enviar preguntas 
a concursoescolar@laver-
dad.es o llamar al 968 36 99 
13.

El colegio Jaime 
Balmes de Cieza 
inscribe a cuatro 
grupos en el 
concurso

LOS TECNÓLOGOS. Mariano Ortiz Sánchez (tutor), 
Ana Mª Rubio Ríos, Alicia Marín Marín, Gloria García Hortelano y Lidia 
Piñera Pérez

LOS DIVERTIDOS. María Dolores Montiel Melenchón, Jenifer 
Montiel Melenchón, Gabriel González Pando y Lidia González Lucas. 
Detrás, el tutor Juan Morales Balsalobre. 

LYON. Arriba, Clara Morales Egea, Alejandro Vázquez Verdejo, 
Alondra Palazón Ortiz, Mirella Martínez  y el tutor Domingo Méndez. 
Abajo, Miguel Martínez Bernal, Eduardo Oliver Cánovas y Adrián 
Valenzuela Vill

PARÍS. De pie, Héctor Marín Lucas, Enrique Rubio Jiménez (Tutor), Carlos 
Martínez Bernal y María José Marín Ramírez. Sentados, Marina Martínez 
López, Alejandro Cano Bermúdez y Daniel Marín Ortín.

SOCIEDAD

EFE OVIEDO 

Cientos de personas, entre familia-
res, autoridades, amigos y otros 
ciudadanos, despidieron ayer en la 
catedral de Oviedo al ex jefe de la 
Casa del Rey Sabino Fernández 
Campo, un hombre «que luchó 
como un valiente y que murió en 
plenitud a los 91 años, rodeado del 
cariño de los suyos». 

Con estas palabras se expresó la 
viuda de Fernández Campo, María 
Teresa Álvarez, para agradecer en 
su nombre y en el de toda la fami-
lia haber recibido «tanto cariño» y 
una «despedida emocionante». 

Los restos mortales del conde de 

Latores llegaron poco antes de las 
17.00 horas a la puertas del templo 
ovetense, donde esperaban la vice-
presidenta primera del Gobierno, 
María Teresa de la Vega; el presi-
dente del Principado, Vicente Ál-
varez Areces, y el jefe de la Casa 
del Rey, Alberto Aza, entre las de-
cenas de autoridades políticas, mi-
litares, judiciales y académicas que 
asistieron al funeral. 

El féretro hizo su entrada al tem-
plo a hombros de seis nietos del 
conde de Latores al compás de la 
Marcha fúnebre Antón el Neñu, in-
terpretada por la Banda de Gaitas 
Ciudad de Oviedo, y entre los 
aplausos de varios centenares de 
ciudadanos desde el exterior de la 
Catedral. 

El ataúd fue colocado a los pies 
del altar rodeado por varias coro-
nas de flores, entre ellas las envia-
das por los Reyes, la Infanta Elena, 
el Gobierno y la Fundación Prín-
cipe de Asturias. 

Al inicio de la ceremonia, con-
celebrada por el obispo auxiliar de 
Oviedo, Raúl Berzosa, y una vein-
tena de sacerdotes, se leyeron men-
sajes de condolencia de la Nuncia-
tura Apostólica y del Arzobispo cas-
trense, Juan del Río, mientras que 
la viuda del conde de Latores leyó 
un pasaje del Libro de Isaías. 

Durante la homilía, el obispo au-
xiliar recordó que el fallecido se 
definió como un «hombre de dos 
pasiones: España y Asturias» y ase-

guró que entre sus valores se en-
contraba su «meritoria labor y fe-
cundo servicio a la Casa del Rey y 
a la consolidación de la propia mo-
narquía, haciéndola más univer-
sal y abierta a todos». «Su defensa 
de la democracia en momentos cla-
ves de la reciente historia españo-
la, su presencia y apoyo en la Fun-
dación Príncipe de Asturias y sus 
cualidades personales de lealtad, 
discreción, eficacia, prudencia y 
silencios elocuentes» también fue-

ron citados por Berzosa antes de 
asegurar que la ciudad de Oviedo 
«se siente muy orgullosa de un hijo 
tan predilecto». 

El obispo, en una intervención 
plagada de referencias a palabras 
expresadas por el propio Fernán-
dez Campo en distintas entrevis-
tas, destacó también que «su pro-
funda humanidad» le ha converti-
do en un «referente moral indiscu-
tible para todos los españoles de 
hoy».

Oviedo despide a 
Fernández Campo, 
que luchó como «un 
valiente» y murió 
«en plenitud»
Su viuda agradeció 

«tanto cariño recibido» 

en una «despedida 

emocionante»

DOLOR. El presidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, da el pésame a la viuda de Sabino 
Fernández Campo, Maria Teresa Álvarez, ante la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa 
Fernández de la Vega . /EFE
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