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El Rey se siente “el
guerrero del antifaz”

pados

agen de celebridades para ilustrar sellos

Audiencia a los niños del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona
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algunos de los famosos que aparecerán en los sellos de PETA

rrisey, Bryan Adams, Leona Lewis, Ellen DeGeneres, Woody
Harrelson o Pamela Anderson.
“No es más que otra manera de
volver a hablar del sufrimiento
de los animales en los mataderos”, subrayó Lange. Los sellos
se pueden adquirir en línea (Peta.
org), dos por 19,99 dólares, y una
tarjeta navideña de regalo.
Las colaboración de estos referentes no se ha limitado a prestar
su imagen. Cada uno ha dejado
en la web la razón por la que abrazaron esta fe que va más allá de
los límites gastronómicos. “Comer para mí es como proclamar

mis creencias tres veces al día”,
escribió Portman. “Si alguien
quiere salvar el planeta, lo que tiene que hacer es dejar de comer
carne”, sentenció McCartney.
A otros no se les ha pedido permiso para participar, por cuestiones biológicas. En la campaña se
reproduce a Gandhi, Leonardo
da Vinci, Pitágoras o Tolstói, de
quien se cita un texto en el que
denuncia la inmoralidad de matar animales. Los amantes del bistec siempre pueden recordar que
el vegetarianismo no significa
bondad. Hitler, la maldad en persona, fue un reconocido vegano.c
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Hathaway y Adam Shulman, el pasado agosto en un hotel de Londres

dieron a la Zarzuela se mostraron, al principio, algo vergonzosos, pero enseguida se soltaron
alentados por don Juan Carlos,
quien tras las presentaciones
les pidió que no estuvieran tan
serios y los tranquilizó asegurándoles que no iba a hacerles
un examen.
Este año han participado en
el concurso 19.772 alumnos, de
entre 8 y 13 años, procedentes

ayer los acompañaron en la audiencia, han reflejado en los trabajos ganadores cómo ven al
Rey bajo su óptica infantil.
Jordi Pineda, estudiante de
5.º de primaria en el colegio Pere Vergés, de Badalona, ha sido
el ganador entre los alumnos catalanes. El pequeño ha dibujado
a don Juan Carlos como un médico que toma la temperatura a
España y Jordi le explicó que,

na audiencia balsámica. Don Juan Carlos se
presentó ayer como “el
guerrero del antifaz” ante los
21 niños ganadores del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, que
desde hace treinta años organiza la Fundación
Institucional Española (FIES) y que,
en esta edición, está patrocinado por
la
Fundación
Orange. Los niños, acompañados
de sus profesores
y los miembros de
la fundación (que
preside
Rafael
Guardans Cambó), protagonizaron la audiencia al
arrancar más de
una sonrisa al Rey
con sus inocentes
comentarios.
Don Juan Carlos apareció ayer
con gafas de sol como ha hecho desde la tarde del martes de la semana
pasada. Aquella
mañana, el Rey
apareció en la audiencia a los nuevos embajadores
con una aparatosa
herida en el ojo izMANUEL HERNÁNDEZ DE LEÓN / EFE
quierdo y la nariz
El
Rey
recoge
del
suelo
un
folio,
mientras
la
niña
ganadora
en Ceuta, Maque se había proriam Ahmed El Asri, se muestra azorada
ducido, según explicó un portavoz
de la Zarzuela, al
además, le estaba
golpearse con la
recetando pastillas
puerta que uno de
anticrisis.
sus ayudantes miliAndrea Larrañatares abrió desde
ga, de Vitoria, gael otro lado. Por la
nó con unas alelutarde, don Juan
yas tituladas AvenCarlos optó por
turas y desventuproteger la herida
ras de un rey muy
de la cara con
majo que quería
unas gafas que ha
ser mago, aunque
utilizado durante
don Juan Carlos le
la última semana.
dijo que, desgraciadamente, tenía poAyer fue el prico de mago. Mónimero en sacarle
ca Arce, de Benapunta a su aspecto
vente (Zamora)
y, en clave infantil, Dibujo de Jordi Pineda, colegial de Badalona
compara, en su
dijo a los chavales
que ante ellos se sentía como “el de 1.794 centros escolares de to- trabajo, a don Juan Carlos con
guerrero del antifaz”, aunque se- da España. Los 21 ganadores (17 Superman, y Beatriz Gil, de Caguramente los pequeños desco- por cada una de las comunida- banillas del Campo (Guadalajanocían las aventuras del popu- des autónomas, dos de Ceuta y ra), resultó ganadora en Castilar héroe de los tebeos de los Melilla y dos niños más de edu- lla-La Mancha con una figura
años cuarenta y cincuenta, un cación especial) han presenta- de barro pintado en la que el
guerrero que, como el persona- do redacciones, dibujos y traba- Rey aparece vestido de Iker Caje del Zorro, ocultaba su identi- jos manuales en los que se repre- sillas con la camiseta y el pantasenta y se explica la figura del lón corto de la selección españodad bajo un antifaz.
Como cada año, los niños ga- Rey. Los niños, orientados y ase- la de fútbol y la Copa del Munnadores del concurso que acce- sorados por sus maestros, que do en la mano.c

