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¿y con Lorena, la FM y su Presidente Pedro?
Con Lorena genial, es muy cariñosa y muy simpatica y con Pedro…. Genial ,
pero genial genial, lo he pasado estupendamente sobre todo en las
presentaciones … y en el coche, nos reíamos mucho. Les quiero un monton
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¿Qué le aconsejas a Marta como nueva FMI?
Pues que lo disfrute mucho, que esto pasa volando.

S:
I:

¿Qué vas a hacer estas vacaciones?
Buffffffffff ¡!!! Piscina , piscina + piscina , descansar playa, apartamento,
intentar estudiar lo menos posible,,,, la wii , estar con la familia….

nº1

f.m.i. Isabel Verdejo Tarin
delegacion mmcc / fotos archivo

En pasadas fechas la delegación de medios de comunicación mantuvimos una
agradable charla con la que ha sido durante todo el ejercicio pasado nuestra fallera
mayor infantil: Isabel Verdejo Tarín. La conversación fué muy agradable e Isabel demostró
ser una niña encantadora.
Os presentamos la entrevista que le realizamos, esperamos que os guste.

Sara:
Isabel:
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i:
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Hace un año fuiste nombrada FMI para el ejercicio 2009-10, ¿ qué
recuerdo guardas de ese día?
Pues recuerdo que estaba super nerviosa y contenta a la vez,
emocionada de pensar el año que me esperaba.

¿Cómo has vivido todo este año como FMI? ¿te ha parecido
corto?
Pues ha sido un año inolvidable, me he sentido como una
princesa, y sí me ha parecido cortísimo.
¿Cuáles han sido los momentos más bonitos de tu reinado?
Recuerdo con mucho cariño mi proclamación y mi
presentación
( la poesía de Paco me emociono ) y sobre todo la semana
fallera.
S:
I:

¿Qué ninot elegiste de tu Falla Infantil como recuerdo de este
maravilloso año?
Un gato azul con una flor en la mano, muy bonito ( lo tengo en mi
cuarto )

I:

¿Cuál ha sido el traje que más te ha gustado de los que has llevado
este año como FMI?
El naranja ( sin duda )

S:
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¿Cómo ha sido la relación con tu Presidente infantil, José Mª Lliso?
Muy buena, nos hemos reido un monton, y nos llevamos muy bien.

S:

el test

Qué consejos te dieron tus padres?
Pues que disfrutase al máximo todo. Que lo pasara muy bien…..

Un color…

MORADO

Un número…

NUEVE

Un animal…

CABALLO

Mar o montaña…

MAR

Día o noche…

DIA

Una canción…

LA TETERA

Una serie…

LOS MAGOS DE WAVERLY PLACE

Un actor/actriz…

SELENA GOMEZ

Un nombre de chico…

JORGE

Un nombre de chica…

ISABEL ( ME GUSTA MI NOMBRE )

