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Uxía Cosquet Bonet, que cur-
sa 1º de la E.S.O. en el instituto
Carlos Casares, de Vigo (Ponte-
vedra), conocerá este año a Su
Majestad el Rey Don Juan Car-
los I, tras ser elegida ganadora
por la Comunidad Autónoma
de Galicia en la 31ª edición del
concurso ¿Qué es un Rey para
ti?, organizado por Fundación
Institucional Española (FIES)
y patrocinado por la Funda-
ción Orange.

Tras conocer el fallo del
Jurado en un acto celebrado
en Santiago de Compostela,
Uxía tendrá la oportunidad
de conocer al Monarca y en-
señarle su trabajo en la au-
diencia privada que cada
año ofrece Don Juan Carlos
a los vencedores del certa-
men.

Dos mil alumnos
En esta edición,por Gali-

cia, participaron 2.157
alumnos de 3º,4º,5º y 6º de
Primaria, de 1º y 2º de la
ESO y de educación especial
de hasta 18 años de edad, proce-
dentes de 132 centros,que han si-
do asesorados por sus maestros y
tutores en la realización de sus
trabajos. En el acto celebrado en
el Museo Pedagóxico de Galicia,
seexpusieron las 40 obras finalis-
tas procedentes de 23 colegios
que dan muestra de la incipiente
vocación artística de los jóvenes
participantes, así como su afini-
dad y simpatía hacia el Rey de
España y la Corona.

Tras 31 ediciones premiando
la creatividad de los escolares,el
concurso ¿Qué es un Rey para
ti? se ha convertido en una cita
ineludible en los programas
educativos de los centros de en-
señanza españoles.Además, por
sexto año consecutivo, los niños
y niñas participantes han podi-
do presentar también trabajos
en cualquier formato multime-
dia, como vídeos, diseños de pá-
gina web o creaciones en arte
digital. En esta categoría Multi-
media se realizará en mayo una
exposición virtual de los traba-
jos finalistas.

El director xeral de
Centros de la Xunta, José Ma-
nuel Pinal, felicitó a la ganado-
ra y al resto de finalistas del
concurso, y agradeció el com-
promiso y la implicación de
profesores y familias.Asimismo,
Pinal subrayó “la importancia
de certámenes como éste, en
los que se promueve el aprendi-
zaje en valores como la demo-
cracia, la libertad, el diálogo, la
convivencia y la solidaridad”.

En palabras del presidente de
FIES, Rafael Guardans Cambó,
“el paso de los años no ha he-
cho más que confirmar el senti-
do de una iniciativa como el
concurso ¿Que es un Rey para
ti?, que sigue poniendo los ci-
mientos de la institucionalidad
en decenas de miles de niños”.

Por su parte, Manuel Gimeno,
director general de la Funda-
ción Orange, destacó “las expre-
siones artísticas tan diferentes,
llenas de creatividad e imagina-
ción, con la que estos chicos
afrontan y realizan su acerca-
miento a la Monarquía”.

Festivales de fin de
curso en Acacias,
Martín Códax y

Calasancias

Exposición de
trabajos de

Agadana en el
colegio La
Enseñanza

Mar de Ons premia
los trabajos
escolares

“Cruzando a ría”

Un Rey muy real
La viguesa Uxía Cosquet, del IES Carlos Casares, gana el concurso escolar en Galicia
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El dibujo ganador
del concurso en
Galicia, obra de

Uxía Cosquet, que
posa abajo con su

padre Xurxo y
Sara Bonner.
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