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1$Ğ) l Treinta y cinco alumnos aragoneses luchan hoy por alzarse con el primer premio del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’, que les
permitirá conocer al Monarca (o a su heredero) en Madrid. Entre los finalistas, figuras de plastilina, veleros de cartón e imaginación a raudales
LOS FINALISTAS
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Once colegios de Huesca y Zaragoza se han clasificado para
la final del concurso ‘¿Qué es
un rey para ti?’. Solo uno de los
estudiantes podrá conocer en
persona al Monarca, pero todos los trabajos destacan por
su originalidad y su buena fe.
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Alumno del colegio Joaquín
Costa de Zaragoza
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ABDERRAMÁN
Estudiante del colegio Joaquín
Costa de Zaragoza
Los niños de Primaria del colegio Joaquín Costa de Zaragoza observan uno de los 35 trabajos presentados al concurso. GUILLERMO MESTRE

Juan Carlos I, según los estudiantes
P

ara Abderramán, de ocho
años, es «un señor que
manda a la gente y cuida
del mundo»; para Dido, «una persona muy buena y muy interesante», y para Diego, «el hombre más
importante de España». La abdicación de Juan Carlos I ha generado miles de titulares a lo largo y ancho del mundo. Cada cual ha podido dar su opinión al respecto, pero ninguna ha sido tan sincera como la de los estudiantes aragoneses que este año han participado
en la fase autonómica de la XXXIII
edición del concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’, que hoy elegirá en el
colegio Joaquín Costa al alumno
que representará a la Comunidad
en una audiencia con su majestad
en el palacio de La Zarzuela (queda por saber si les recibirá Juan
Carlos I o el futuro Felipe VI).

Este año han participado 503
alumnos. En Aragón, once centros
de Huesca y Zaragoza han colado
a sus alumnos entre los 35 finalistas de la ronda regional. Son el colegio Salesiano Laviaga-Castillo de
La Almunia de Doña Godina, el
Sansueña de Zaragoza, el CEIP Miguel Artazos de Utebo, el colegio
de Nuestra Señora del Pilar de
Zuera, el Ramón y Cajal de La Joyosa, el Santa Ana de Monzón y el
de Caspe, el Romareda de Zaragoza, el CEIP Belia de Belchite y el
colegio Sagrado Corazón de Zaragoza. Todos destacan por su originalidad y su buena fe, pero solo
uno de los concursantes logrará
ganar y ver en persona al Monarca (o a su heredero) en Madrid.
Los pequeños, sin pelos en la
lengua, no dudaron en opinar sobre la noticia del año. «El Rey era

mejor que el Rey segundo», comentaba Mateo en referencia a
Felipe VI. También hubo tiempo
para hablar de la Casa Real –un
edificio «muy chulo lleno de príncipes y princesas»–, o de la futura reina Letizia, «una señora muy
guapa que tiene dos hijas y ayuda
a que el príncipe se porte bien»,
según los allí presentes.
Sus compañeros –los participantes– plasmaron su arte en todo tipo de soportes. En la muestra puede verse un Juan Carlos I
de plastilina que juega en el trono
con las infantas Leonor y Sofía, un
busto regio rodeado de representantes de todas las comunidades
autónomas (cada uno con su traje regional) o un Bribón de cartón
en el que su majestad despacha
asuntos de Estado con el príncipe
Felipe, María Dolores de Cospe-

dal, Susana Díaz y Marcelino Iglesias. Los hay que, echando mano
de su destreza con la tijera y el pegamento, hicieron un puzzle de
España que «no encaja sin el
Rey». Otros, como Ana Patricia
Vázquez, dejaron volar su imaginación y crearon una caja mágica
real –decorada con los colores de
la bandera de España– para hacer
desaparecer los problemas del
país con solo agitar una varita.
«Auténtico, amable y leal»
Completan la muestra un cuento
real que narra la biografía de Juan
Carlos I, desde su nacimiento hasta los capítulos más recientes, y
unos dibujos en inglés en los que
aparece dibujada la familia real
–infantas incluidas–, entre otros.
Los objetos que les rodean no son
menos curiosos. No falta una ré-

plica del palacio de la Zarzuela
–aunque algunos han preferido
imaginar al Monarca en un castillo digno del rey Arturo–, una
agenda institucional con los asuntos de Estado y los recortes de
prensa o un ‘vehículo oficial’ en
rojo y amarillo conducido por su
majestad (en compañía de Froilán
y toda la prole). Los pequeños hablan de un Juan Carlos I «auténtico 100%» que se define por su
amabilidad, su lealtad o su sentido de la Justicia, un hombre «con
una gran familia» que «ayuda a
mejorar su país». «Una sociedad
vale lo que vale su Rey», recuerdan en uno de los trabajos.
Los alumnos aragoneses y sus
respectivos colegios recibirán hoy
un diploma por su esfuerzo y su
dedicación. Además, el ganador
tendrá la oportunidad de explicar
su trabajo a los asistentes a la ceremonia, que se celebrará hoy a
partir de las 12.00 en el colegio
Joaquín Costa, en el número 41 del
paseo de María Agustín.
JORGE LISBONA

La abdicación inspira a los hosteleros de Zaragoza
Dos tapas homenajean
los casi 39 años de reinado
de Juan Carlos I desde ayer
ZARAGOZA. Pato, porque al Mo-

narca le gusta cazar; trufa, porque
es la reina de todos los platos, y salsa perigourdine por su marcado sabor español. Estos son algunos de
los ingredientes que componen la
‘tapa del Rey’ del restaurante El
Cerdo, en la calle del Arzobispo
Apaolaza. Para El Balcón del Tubo,
en el número 4 de la calle de Los
Estébanes, la abdicación de Juan
Carlos I sabe a hojaldre (moldea-

do en forma de corona), a tartar de
salmón y bacalao, a pepinillos y a
cebolletas tiernas. El lunes, los propietarios de estos dos locales recibieron un encargo real por parte
de la Asociación de Empresarios
de Cafés y Bares: «Plasmar, a modo de homenaje, los 39 años de reinado de su majestad en una tapa».
«Ahora que el Rey tendrá más
tiempo libre, le invitamos a que
venga a probar nuestros platos»,
bromea Miguel Crespo, propietario de El Cerdo, que venderá su
propuesta «de forma limitada»
por 3 euros. La dueña de El Balcón del Tubo, Dora Gracia, quiso

JOSÉ LUIS ZARAZAGA

El crujiente. Canelón de pasta
brick sobre puré de patata y boniato. En su interior: pato, cebolla, setas, zanahoria y naranja.

ARÁNZAZU NAVARRO

El tartar. Hojaldre en forma de corona con salmón y bacalao, pepinillos y cebolletas cubiertas por
una salsa de aceitunas negras.

dar a su receta «un aire fresco»
por el Rey que viene y un toque
oscuro –hecho con toques de
aceitunas negras– para mantener
el luto por el que se va. El precio
del montadito: 1,50 euros.
Ambas tapas destacan por su
cuidada elaboración. El crujiente
de El Cerdo, por ejemplo, tarda en
hacerse una hora. Para el presidente de la Asociación de Cafés y
Bares, Pedro Giménez, estos aperitivos demuestran «la capacidad
de reacción de los hosteleros».
«Las han hecho en tiempo récord,
fue algo improvisado», reconoce.
J. L. Q.

