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Miguel del Moral con su dibujo.

Sin palabras. Así se quedó Mi-
guel del Moral, alumno de Se-
gundo de ESO del colegio Maris-
tas La Merced, cuando le dijeron
que él había sido elegido para re-
presentar a los estudiantes mur-
cianos en la recepción que el rey
Juan Carlos I celebrará dentro de
unos meses en el Palacio de la
Zarzuela, gracias a su dibujo pre-
sentado al XXXII concurso esco-
lar ‘¿Qué es un rey para ti?. En su
trabajo Miguel ha representado
al rey y al príncipe Felipe vesti-
dos con un traje estampado con
las banderas de todas las comu-
nidades autónomas del país.

Con el dibujo Miguel ha querido
explicar que el rey «nos repre-
senta y está para unirnos a to-
dos». «Ahora parece que no está
tan arraigado sentirnos todos es-
pañoles, pero es cuando más
unidos deberíamos estar», co-
mentó ayer este estudiante
cuando recogió su premio en el
Aula de Cultura de Cajamurcia. 

Miguel tiene  años y ayer
tuvo la misma suerte que su her-
mano mayor, Alfonso, quien hace
años también fue el estudiante
murciano que acudió a la Zar-
zuela como ganador del concur-
so en su fase regional. Miguel
asegura que de mayor le gustaría

ser rey, «pero para ello antes ten-
dría que conocer a Leonor», co-
mentó entre risas. Para el ganador
de ¿Qué es un rey para ti? el
príncipe Felipe «será mejor rey,
porque ha sido Juan Carlos quien
le ha enseñado». Preguntado por
la situación actual de la Casa
Real y lo ocurrido con Urdanga-
rín, Miguel lo tiene claro: «Todo
eso me da igual, porque si una
persona lo hace mal no tienen
porque pagarlo los demás, no lo
veo justo». 

PRIMEROS PREMIOS DE PRI-
MARIA: Laura Poveda, del cole-
gio Miguel Ortuño de Yecla; Be-
nito González, del colegio San

Pedro Apóstol de San Pedro del
Pinatar; Javier Ortega y Pedro
Antonio Ruiz, del colegio Los
Olivos de Molina de Segura; Jo-
sué Fernández, del colegio San
José de la Montaña de Sangone-
ra la Seca; y Sandra Giménez
(educación especial), del colegio
Pérez Urruti de Churra. PRIME-
ROS PREMIOS DE SECUNDA-
RIA: Paula León, del colegio y
Miguel del Moral,  del colegio la
Merced-La Fuensanta Maristas;
Laura Figueroa y María José
Moya, del colegio San Pedro
Apóstol de San Pedro del Pinatar.
SEGUNDOS PREMIOS: Gemma
Bravo, Alberto González,  María

del Carmen Alcantud y Marina
Cordero, del colegio Los Olivos
de Molina de Segura; Lucía Sán-
chez y Lucía María García, del
colegio Salzillo de Molina de Se-
gura; Francisco Martínez, del
colegio Cierva Peñafiel de Mur-
cia; Sara Muñoz, del colegio La
Inmaculada de Yecla; e Isabel
María Moya, del colegio Nuestra
Señora de las Maravillas de Ce-
hegín. TERCEROS PREMIOS: Na-
talia Ferrándiz, del colegio Mi-
guel Ortuño de Yecla; Clara Ló-
pez, Marta Pascual y Ángel Luis
Cases, del colegio Salzillo de Mo-
lina de Segura; Javier Pomares y
Paula Almagro, del colegio Los
Olivos de Molina de Segura; Fe-
lipe Peña, del colegio Purísima
Concepción de Cartagena; y Je-
sús López, del colegio San Pedro
Apóstol de San Pedro del Pinatar.
Premios de Educación Especial:
Gloria Sánchez, del IES Salvador
Sandoval de Las Torres de Coti-
llas; y Juan Pedro Serrano y An-
tonio Bellón, del colegio Primi-
tiva López de Cartagena.

MARGA JIMÉNEZ-FONTES

«Me gustaría ser rey, pero antes
tendría que conocer a Leonor»

Miguel del Moral representará a Murcia en la recepción que ofrece Juan Carlos I en Zarzuela �
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Foto de familia de todos los estudiantes premiados en el concurso ¿Qué es un rey para ti?. ÁNGEL URREA

Con diecisiete años Gonzalo
Linares Matás tiene las cosas
más que claras y lleva tiempo
trabajando para conseguir lo
que quiere. Estudia segundo de
Bachillerato en el colegio Jesús-
María de Murcia y su pasión por
las ciencias sociales le ha lleva-
do a convertirse en el ganador
nacional de la IV Olimpiada de
Geografía de España; un título
que ya suma a otros reconoci-
mientos como el segundo pre-
mio en el primer certamen de
Historia de España que organi-

zaron la universidad Alfonso X,
la UNED y la Asociación Memo-
rial Reales Tercios. En aquella
ocasión, compartió el premio
con otros dos compañeros de su
clase. 

La Geografía no suele ser
una de las asignaturas favori-
tas, por regla general, de los es-
tudiantes ¿Cómo se ha acerca-
do a ella? ¿Ha sido casualidad
o es algo que le gusta desde
siempre?

Siempre me han gustado mu-
cho las ciencias sociales, desde
niño. La Geografía me interesa,
aunque mi asignatura favorita
es la Historia. Quiero estudiar
Arqueología y siempre me ha
parecido muy interesante la
aplicación de la Geografía para
entender los movimientos de
poblaciones.

A muchos estudiantes les
cuesta mucho aprender todo lo
relacionado con Geografía físi-
ca:  las capitales, los ríos, los
sistemas montañosos... ¿tiene
algún truco para aprenderlo
todo bien?

La verdad es que esa parte de
la Geografía la he trabajado mu-
cho. Ayuda mucho estudiar con
un mapa delante para poder si-
tuar las cosas, pero sobre todo
creo que es importante relacio-
nar. Cuando conoces un sistema
montañoso ubicas mejor un río
y a partir de ahí otros elementos
relacionados. 

Tiene claro que estudiará
Arqueología, ¿sabe ya dónde?

Pues he solicitado plaza en
cinco universidades inglesas y
me han admitido, por ahora, en
cuatro. Aquí en Murcia no hay
grado de Arqueología como tal y

voy a marcharme, aunque toda-
vía no me  hago mucho a la idea,
estoy más centrado en estudiar
para la Selectividad. 

España, y en concreto la Re-

gión de Murcia, tienen un rico
patrimonio arqueológico. ¿Se
ve trabajando aquí en el futuro
o preferiría otros países?

Sí que es uno de los países
más ricos en patrimonio y no me
importaría nada trabajar aquí, el
problema suele ser la financia-
ción de proyectos. 

La Arqueología no es preci-
samente una de las disciplinas
con más salidas profesionales.
En un momento como el actual
¿no le dan miedo las dificulta-
des del mercado laboral?

Desde que era muy pequeño
me gusta la Historia y este vera-
no  participé en  una excavación
y me quedó claro que eso es a lo
que quiero dedicarme. Si hiciera
algo que no me gustara podría
irme bien, pero no me sentiría
satisfecho. Esto es lo que quiero
hacer y si sale solo una plaza en
España o en todo el mundo, iré a
por ella. 

¿Qué recibimiento le han he-
cho sus compañeros de clase
después de ganar el certamen? 

Me sentí muy halagado cuan-
do entré en clase y me aplau-
dieron todos. La verdad es que
me siento muy orgulloso de los
compañeros que tengo en este
colegio. 
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A. LÓPEZ

«No me importan las salidas, no estaría
satisfecho si no estudiara Arqueología»

Gonzalo Linares Matás
ESTUDIANTE. GANADOR NACIONAL DE LA OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA�

Este alumno de Jesús María
es el que más Geografía sabe
del país y ya ha decidido que
hará en Inglaterra la carrera 
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JUAN CABALLERO

Gonzalo Linares Matás.


