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La Galería Coordina:
Tino Pertierra

El embarazo no resta
ritmo a Shakira
El embarazo no le ha quitado a Sha-
kira el movido ritmo que impone
en todas sus actuaciones. Así lo de-
mostró el pasado fin de semana al
bailar sobre el escenario su famoso
«Waka Waka» sin que su avanzado
estado de gestación lo impidiera. La
cantante anunció previamente en las
redes sociales que iba a ser la pri-
mera vez que su bebé se subiera a
un escenario.

Shakira, durante el baile.

Madrid, ICAL

El rey Don Juan Carlos recibió
ayer en el Palacio de La Zarzuela a
los niños ganadores de la 31º Edi-
ción del concurso «¿Qué es un rey
para ti?», organizado por la Funda-
ción Institucional Española (FIES)
y patrocinado por la Fundación
Orange, entre ellos a las castellanas
y leonesas Sofía Cárcamo y Cristi-
na Aledo.

Este año han participado en este
certamen 19.930 alumnos de entre
8 y 13 años, procedentes de 1.799
centros de toda España.

En total, 21 niños (uno por cada
comunidad autónoma, dos de Ceu-
ta y Melilla, el ganador de Educa-
ción Especial y el de la modalidad
Multimedia) acudieron a visitar al
monarca. Este año, Castilla y León
y Aragón contaban con dos repre-
sentantes al resultar también ven-
cedores dos de sus alumnos en las
modalidades de Multimedia y de
Educación Especial, respectiva-
mente. En la recepción, los escola-
res explicaron al rey uno por uno

las razones que les motivaron a lle-
var a cabo sus trabajos y en qué
consistían sus dibujos, redacciones,
esculturas, manualidades, etc., en
torno a la primera institución espa-
ñola.

La Fundación Orange ha puesto
en marcha una exposición virtual
en su página web (www.fundacio-
norange.es) con los 15 mejores tra-
bajos nacionales de la nueva mo-
dalidad Multimedia, cuya ganado-
ra, una alumna del Colegio Virgen
Blanca de León, fue elegida tras
una votación «on line» realizada el
pasado 17 de mayo, Día de Inter-
net.

El monarca, como ya hiciera en
alguna de las ediciones anteriores,
expresó mostrarse «sorprendido
por la imaginación» de los niños.
Este año quizá lo más novedoso
fue el rap, «El rap del Rey», que
compuso el representante navarro,
que animado por el propio don
Juan Carlos, se atrevió a cantar,
aunque ya sin la presencia de las
cámaras delante.

Un «rap» real
El monarca recibe a los ganadores de «¿Qué

es un Rey para ti?», entre ellos, un niño
navarro que le dedicó una canción

MÓDEM PRESS

El Rey posa con algunos de los niños ganadores.


