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EDUCACIÓN | CONCURSO INFANTIL ‘¿QUÉ ES UN REY PARA TI?’

Foto de familia de los 40 finalistas de la región junto con el consejero y los patrocinadores y promotores de esta iniciativa. /KIKE BARAZA

LOS NIÑOS QUIEREN AL REY
S. GALA | TOLEDO
region@diariolatribuna.com

Un parchís, un dominó de ‘Em-
parejados’, el comecocos, un

juego más moderno y tecnológico
como el ‘Candy Crush’, o formatos
televisivos como ‘Pasapalabra’, en-
tre otras muchas creaciones, han
servido a los escolares de Castilla-
La Mancha para definir la figura del
rey en el marco del concurso infan-
til ‘¿Qué es un rey para ti?’. La sede
de la Consejería de Educación en
Toledo acogió ayer el acto en el que
se conoció el fallo del jurado entre
los 40 finalistas de Castilla-La Man-
cha, cuyo ganador participará con
el resto de ganadores de comuni-
dades autónomas en la audiencia
real que ofrecerá Su Majestad en el
Palacio de la Zarzuela.

Los niños y niñas de tercer cur-
so a sexto de Primaria y de primero
y segundo de Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) que han parti-
cipado en esta XXXIII edición del
concurso -en total 1.342 participan-
tes en la región- han realizado sus
trabajos referidos a Juan Carlos I,
puesto que el proceso comenzó an-
tes de anunciarse su abdicación. No
obstante, lo más probable es que
sea el próximo monarca, Felipe VI,
el que les reciba en audiencia.

El acto de entrega de diplomas y
proclamación del ganador de Cas-
tilla-La Mancha estuvo presidido
por el consejero de Educación, Cul-
tura y Deportes del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Marcial Marín,
quien a su vez estuvo acompañado

por el presidente de la Fundación
Institucional Española (FIES), Ra-
fael Guardans, y la responsable de
Relaciones Institucionales de Oran-
ge, Elena Berruguete, representan-
do a la Fundación Orange gracias a
la cual es posible la realización de
este concurso en los últimos años.

Marín detalló que en esta edi-
ción han participado más de 1.340
alumnos de 108 centros educativos
de Castilla-La Mancha pertenecien-
tes a las cinco provincias, de mane-
ra que los 40 finalistas correspon-
dían a 14 de los centros participan-
tes. Asimismo, destacó que «los
niños lo tienen mucho más claro
que los mayores, saben que la mo-

narquía dinástica es un rey que sir-
ve de paraguas para que muchos
problemas no le lluevan especial-
mente a los ciudadanos que com-
ponemos esta gran nación que es
España».

De hecho, el consejero recalcó
que la unidad, el respeto, la cerca-
nía, la paz y la concordia eran algu-
nas de las palabras y expresiones
más utilizadas por los escolares a la
hora de definir la figura del monar-
ca.

Por su parte, el presidente de
FIES valoró el gran impacto de par-
ticipación que tiene cada año este
concurso infantil. «Es una manera
de acercar las familias y los colegios

a la figura del rey como institución»,
afirmó, asegurando a continuación
que el concurso continuará con la
juventud que trae el nuevo rey.

Del mismo modo, señaló que re-
sulta muy interesante que los niños
y los colegios se acercan cada día
más a la página web infantil y juve-
nil de la Casa Real para entender
qué es la institucionalidad de cara a
la elaboración de sus trabajos.

Por último, la representante de
la Fundación Orange indicó que es
un «privilegio» formar parte de esta
aventura de claro respaldo a la Casa
Real en la que los protagonistas son,
sin duda, los niños y niñas que son
el futuro del país.

>XXXIII edición.
La de este año es la
última convocatoria
en la que los niños
definen qué es para
ellos la figura del rey

Juan Carlos I. El
concurso tendrá

continuidad con la
juventud del nuevo
monarca Felipe VI.

Los ganadores serán
recibidos por el rey
en audiencia real

EL GANADOR

«El rey nos protege de la injusticia, desigualdad y violencia,
y nos da libertad, derechos, democracia y respeto»
Un gran paraguas en los colores de la bandera española y con la ima-
gen del rey don Juan Carlos en el centro protege a todo el mapa de Es-
paña repleto de caras de hombres, mujeres y niños que representan a la
ciudadanía española. El paraguas, con las palabras justicia, igualdad, li-
bertad, derechos humanos, democracia y respeto protege al país de go-
tas de agua con las palabras injusticia, desigualdad, violencia, guerra y
terrorismo. Así ve al rey Álvaro Galiano Fernández, ganador de Castilla-
La Mancha de la XXXIII edición del concurso ‘¿Qué es el rey para ti?’
que ayer se falló en un acto celebrado en Toledo. El propio Álvaro, tras
conocer el fallo del jurado, explicó que la idea que había querido plas-
mar es que al igual que el paraguas protege de la lluvia, el monarca
también protege a todos los españoles.

Álvaro cursa cuarto de Primaria en el colegio ‘Santa Clara’ de Ocaña
(Toledo) y acudirá a la audiencia real en el Palacio de la Zarzuela junto a
otro compañero, Alberto Esquinas Fernández, que resultó ganador del
galardón en la categoría multimedia del concurso. El ganador, con su trabajo.
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