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Niños ven al monarca como rey mago o médico que cura
a España de la crisis

Madrid, 29 nov (EFE).- Don Juan Carlos ha dado hoy la enhorabuena por su imaginación a los niños
ganadores del concurso "Qué es un rey para ti", que este año le han equiparado a un superhéroe o un rey
mago y le han caracterizado como capitán de la selección de fútbol o como un médico que administra a
España "pastillas anticrisis". El jefe del Estado ha recibido hoy en el Palacio de la Zarzuela a los 21 niños
vencedores de la XXX edición de este concurso, en el que han participado 19.772 alumnos, con edades entre
8 y 13 años, procedentes de 1.794 centros de toda España, en una iniciativa organizada por la Fundación
Institucional Española (FIES) y patrocinada por la Fundación Orange. A los 19 niños seleccionados en las
distintas Comunidades y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se suman la castellano-leonesa
Marina Arce, ganadora del Premio Multimedia, y el castellano-manchego Cristian Mejías, vencedor del
Premio de Educación Especial. Todos ellos han entregado sus trabajos al Rey, a quien han explicado los
detalles de sus obras entre visibles muestras de timidez y nervios, que Don Juan Carlos respondía con
bromas, comentarios amables y gestos cariñosos, mientras contemplaba satisfecho, y a menudo sorprendido y
divertido, el resultado de la imaginación y el esfuerzo de las 17 niñas y cuatro niños ganadores. "Tranquilos,
que no os voy a examinar", ha exclamado sonriente tras tomar asiento para recibir a cada uno de los
premiados, que han tenido ocasión de conversar unos minutos con él antes de abandonar la Zarzuela y han
salido del palacio con la impresión de haber conocido a un rey "simpático", "muy cercano a los niños" y "más
alto que en la tele". Así le describía la castellano-manchega Beatriz Gil, de 10 años, que había homenajeado a
Don Juan Carlos con una figurita que le representaba como capitán de la selección española de fútbol, Copa
del Mundo en mano, a la que había añadido una pequeña muleta para actualizar su imagen. Consciente de las
dificultades económicas que atraviesa el país, el catalán Jordi Pineda retrataba al rey como un médico que
tomaba la temperatura a España, postrada en su lecho de enferma, y a la que recetaba "pastillas anticrisis",
según explicaba el niño, mientras don Juan Carlos, muy sonriente, le felicitaba por su trabajo con un sonoro
"¡bravo!". También se ha mostrado encantado con la simpatía del ganador del premio de Educación Especial,
que le ha invitado con mucha espontaneidad a visitar su pueblo, tras presentarle su retrato de los reyes en
cerámica, y con el juego de mesa "De corona a corona, el rey ¡qué buena persona!" que le ha entregado la
extremeña Mercedes Sierra, ante el que ha exclamado: "¡Es más grande que tú!". La ceutí Mariam Ahmed El
Asri ha representado a las cuatro culturas que conviven en su tierra en recuerdo de la visita que realizaron los
reyes a su ciudad cuando ella "estaba en parvulitos" y la melillense Laura González ha rememorado
igualmente el viaje de don Juan Carlos y doña Sofía a esta ciudad autónoma en un detallado álbum que
repasa la vida del rey y el significado de la Corona. El jefe del Estado se ha reído con ganas cuando el
andaluz José Luis Rodríguez le explicaba cómo había escrito una biografía de don Juan Carlos en primera
persona -"te habrá salido fantástica", ha comentado-, y no ha podido evitar puntualizar, entre risas, cuando la
vasca Andrea Larrañaga le presentaba su cuento ilustrado que le convertía en rey mago: "Rey mago... poco,
¿eh?". Un trabajo en "power point" grabado en un DVD que le compara con Superman, un retrato en forma
de mosaico que simboliza su capacidad de aglutinar a españoles de diversas ideologías, una recopilación de
opiniones sobre el rey ilustrada al estilo Andy Warhol y una baraja con los distintos miembros de la Familia
Real representados en los naipes figuraban asimismo entre las obras premiadas este año.EFE rf/rs (foto)
(vídeo)
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Un total de 21 niños, ganadores de un concurso escolar,
explican a Don Juan Carlos en Zarzuela qué es para ellos
un rey

MADRID, 29 (EUROPA PRESS) El Rey Don Juan Carlos ha recibido este martes en el Palacio de La
Zarzuela a los niños ganadores de la 30 Edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?', organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. Este año han participado en
este certamen 19.772 alumnos, de entre 8 y 13 años, procedentes de 1.794 centros de toda España. En total,
son 21 los niños galardonados que han acudido a visitar al Rey en representación de los alumnos de su
respectivas Comunidades Autónomas. Este año, además, las dos Castillas han contado con dos representantes
al resultar también vencedores dos de sus alumnos participantes en las citadas modalidades Multimedia y de
Educación Especial, respectivamente. En la recepción que se ha celebrado este martes, los niños han
explicado al monarca, uno por uno, las razones que les han motivado a llevar a cabo sus trabajos y en qué
consisten sus dibujos, redacciones, esculturas o manualidades en torno a la institución que la representa Don
Juan Carlos. La Fundación Orange ha puesto en marcha una Exposición Virtual en su página web
(www.fundacionorange.es) con los 13 mejores trabajos nacionales de la 'modalidad multimedia', cuya
ganadora --una alumna del Colegio Virgen de la Vega, de Benavente Zamora-- se eligió tras una votación on
line realizada el pasado 17 de mayo, Día de Internet. Los niños, orientados y asesorados por sus maestros,
que también les han acompañado en la Audiencia Real, han reflejado de nuevo su creatividad e imaginación
en cada uno de los trabajos, plasmando lo que representa el Rey, no sólo para ellos, sino para todos los
españoles. "Los trabajos dan muestra de la incipiente vocación artística y de una sincera simpatía y
compromiso hacia el Rey de España y la Corona por parte de los alumnos", han afirmado los organizadores.
El presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha señalado que "después de 30 ediciones, el Concurso
'¿Que es un Rey para ti?' sigue siendo un referente educativo que fortalece el compromiso de los más jóvenes
con la Corona". Por su parte, el director general de la Fundación Orange, Manuel Gimeno, ha destacado "la
creatividad con la que estos chicos afrontan y realizan los trabajos, en expresiones artísticas tan diferentes".


