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Luis Miranda Baldó, con su obra, es felicitado por la directora general de Promoción Educativa, Georgina Molina; al lado, dibujos finalistas. / CARSTEN W. LAURITSEN

Un Rey que viaja en globo
Un niño de sexto de Primaria del colegio lagunero Santa Rosa de Lima visitará
La Zarzuela para conocer a don Juan Carlos tras ganar un concurso de dibujo
M. Á. AUTERO
SANTA CRUZ DE TENERIFE

¿Qué es un Rey para ti? “Un héroe que representa a España en
todo el mundo”. Luis Miranda
Baldó, un alumno tinerfeño de
sexto de Primaria del colegio Santa Rosa de Lima, en La Laguna,
definió así lo que representa el

monarca español para él. Lo hizo
ayer en la sede de Presidencia del
Gobierno de Canarias donde fue
agasajado –junto al resto de escolares que quedaron finalistas– como ganador de la Comunidad Autónoma de Canarias en el certamen de dibujo que organiza
anualmente la Fundación Institucional Española (FIES) y patroci-

na la Fundación Orange. El premio será visitar este año el palacio
de La Zarzuela para conocer en
persona a don Juan Carlos.
Miranda Baldó dibujó al Rey subido en un globo aerostático que
sobrevuela la Tierra; un planeta
azul del que sobresalen cuatro de
los monumentos más emblemáticos de Europa y Estados Unidos: la

torre de Pisa, la torre Eiffel, el Big
Ben y la estatua de la Libertad.
El joven, que afirma que de mayor quiere ser arqueólogo, se sentía aún incrédulo tras conocer el
fallo del jurado que le premiaba
como ganador del certamen, aunque reconoció que muchos de sus
compañeros de colegio ya le habían dicho que “podía ganar el

concurso”. Sin embargo, lo que no
se esperaba era que “tuviera que
dar tantas entrevistas”, como él
mismo señaló a este periódico
mientras seguía recibiendo las felicitaciones de profesores y compañeros de colegio.
Ana Martín, profesora del colegio palmero Sagrada Familia de
Nazaret, en Los Llanos de Aridane,
comentó que “a los niños se les explica el papel que ha tenido el Rey
y la monarquía en el periodo de la
democracia y se invita a los padres
a que también, desde casa, colaboren con los niños”. Esta profesora asegura que lleva participando
con este colegio desde hace 15
años y hace tres fue premiado uno
de sus alumnos. Martín también
asegura que para los niños “la figura del Rey es como la de un héroe, como una persona amable
que resuelve muchos problemas”.
En Canarias han participado
este año 685 alumnos de tercero,
cuarto, quinto y sexto de Primaria,
así como de Primero y Segundo de
la ESO y de Educación Especial de
hasta 18 años, de un total de 45
centros, que han sido asesorados
por sus maestros o tutores en la
realización de sus trabajos.
En la sede de la Presidencia del
Gobierno se expusieron las 40
obras finalistas procedentes de
nueve colegios. Tras 31 ediciones
premiando la creatividad de los
escolares, el concurso “¿Qué es un
Rey para ti?” se ha convertido en
una cita más en los programas
educativos de los centros de enseñanza españoles si bien, desde hace seis años, los participantes pueden presentar también trabajos en
cualquier formato multimedia.
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*Promoción válida del 15/05/2012 al 15/07/2012. Consulta en el dorso del vale la fecha de canje. Bases notariales en repsol.com y en elcorteingles.es. Para obtener el
vale promocional de 3% de descuento en carburante, hay que realizar una compra mínima de 30€ en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Bricor. Para obtener el vale
descuento de 6€, hay que realizar un repostaje mínimo de 30€ en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor. El vale descuento del 3% se aplicará en los
primeros 30€ de carburante y podrá canjearse en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y Petronor adheridas a la promoción, siempre que se realice un repostaje
mínimo de 30€. No es acumulable a otros vales promocionales, ni válida con la tarjeta Repsol Más. El vale descuento de 6€ se podrá canjear en compras superiores a 60€
en El Corte Inglés en moda, complementos, perfumería, zapatería, deportes, juguetes, supermercado, ocio (excepto libros) y hogar (excepto electrónica); Hipercor
(excepto libros), Supercor y Bricor (quedan excluidos de la promoción los Centros de Oportunidades de El Corte Inglés). Este descuento de 6€ no es acumulable a otros
vales promocionales. Un vale por compra.

