Diario Palentino
martes, 03 de junio de 2014
Pág: 60

Ocupación: 11,33%

Valor: 271,90 €

Tirada: 4.340

r Antonio López con el rey, en la inauguración del Museo Patio Herreriano. / ICAL
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BLOC DE NOTAS

«Es una
pena que
dimita»

«E

l rey siempre ha llevado a España en su
corazón y siempre ha trabajado muy duro buscando lo mejor para el país. Es
una pena que dimita, pero
podemos estar tranquilos
ya que su hijo, el príncipe,
hará lo mismo que su padre». De esta forma, y con
algo de desilusión en el
fondo, resumía el niño soriano Rodrigo Andrés, el
último ganador autonómico del certamen de pintura
‘¿Qué es un rey para ti?, el
anuncio de la abdicación.
Alumno de 5º de Primaria del colegio Gerardo
Diego de Golmayo, Rodrigo ganó gracias a un dibujo
en el que personifica al rey
como un jugador de la selección española de fútbol
que representa con éxito a
su país. En su equipo imaginario, según confesó, no
figuran ni Iniesta, ni Casillas, ni Sergio Ramos, y al
lado de rey asegura que deben estar el presidente del
Gobierno, la Casa Real, el
Congreso y «todas las instituciones que representan a
los españoles».
Aunque aún no estaba
cerrada la fecha para la audiencia que el rey ofrece
todos los años a estos pequeños artistas y a sus
maestros para que, personalmente, le muestren sus
obras, Rodrigo confía en
conocer personalmente a
don Juan Carlos. «Nos habían dicho que hasta después del verano no nos recibiría el rey, pero ahora, a
lo mejor, conocemos a su
sustituto. Yo tengo mucha
ilusión por ir a Madrid».
Rodrigo, que no se enteró de la abdicación hasta
su salida del colegio, desea
lo mejor al príncipe Felipe
y está convencido de que
lo hará muy bien.

