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Experiencia inolvidable para dos niños españoles

PRESENTACIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO "¿QUIERES SER UNA
ESTRELLA DEL EURO?"

Esta mañana ha tenido lugar en la sucursal del Banco de España de Pamplona la presentación a los
medios de comunicación de Rubén Sánchez Labiano, uno de los dos niños españoles ganadores del
concurso "¿Quieres ser una estrella del euro?", organizado por el  Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales que componen el Eurosistema. Un acto similar previsto en la sucursal del Banco de
España en Tenerife para presentar al segundo ganador, Miguel Hernández Alvarez, ha tenido que ser
suspendido al estar cerrados al tráfico los aeropuertos de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, ciudad
donde reside Miguel.

El Banco de España ha querido contribuir a este evento ofreciendo a los dos niños ganadores un premio
consistente en un cuadro firmado por el Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que contiene
cinco juegos completos de los últimos billetes en pesetas (10.000, 5.000, 2.000, y 1.000 pesetas). Estos
juegos tienen la peculiaridad de que los billetes que componen cada uno tienen la misma numeración.

El concurso se ha celebrado con participación de escolares de entre 8 y 12 años de edad, que debían
responder a 5 preguntas acerca del euro. La respuesta podía hacerse a través del correo ordinario o
respondiendo por Internet (www.euro.ecb.int). En cada una de las dos modalidades se eligió por sorteo
en cada país a un ganador del primer premio, consistente en viajar a Francfort para recibir el 31 de
diciembre un ordenador portátil y un obsequio que contiene el primer juego de billetes euro. También se
eligió a cincuenta finalistas, cada uno de los cuales recibirá como premio de consolación un reloj de
pulsera. Asimismo, los compañeros de clase de los ganadores del primer premio recibirán una camiseta
del euro.

El concurso se llevó a cabo entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre y, para su realización, el Banco de
España repartió  en los colegios españoles, con la colaboración de las Comunidades y Ciudades
Autónomas, algo más de 800.000 carteles en los que se incluían las imágenes de los billetes y monedas
y una ilustración de tipo cómic.

Los dos niños ganadores fueron escogidos en sendos sorteos de entre los casi 20.000 niños españoles
que respondieron correctamente a las cinco preguntas. Miguel Hernández ganó el sorteo de los
participantes por correo y Rubén Sánchez en la modalidad de Internet. En total, fueron más de 25.000 los
participantes en España (la participación en el conjunto de la zona euro superó los 250.000 escolares).

Los días 30 y 31 de diciembre, Rubén y Miguel tendrán la ocasión de conocer en Francfort a los otros 22
ganadores del concurso, así como de visitar la ciudad y la sede del Banco Central Europeo. En la
mañana del 31 participarán en la ceremonia especial de entrega de premios con presencia de la prensa y
televisión de todos los países de la zona euro. Se trata del último gran acto de la Campaña de
Información Euro 2002 antes de la puesta en circulación de los billetes y monedas euro el 1 de enero de
2002.
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