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Los finalistas del concurso, con los dos ganadores en el centro, recibieron ayer los premios en la Consejería de Educación

SERGIO D.

El ganador de «¿Qué es un Rey para tí?»
cree que el Monarca es «muy útil a España»
∑ Los dos vencedores del
concurso son alumnos
del colegio «Santa
Clara» de Ocaña
ABC
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El Rey simbolizado en un paraguas
con los colores de la bandera nacional
que protege y une a todos los españoles es cómo ve a la institución monárquica Álvaro Galiano Fernández, de
10 años, proclamado ayer ganador en
Castilla-La Mancha del concurso «¿Qué
es un Rey para tí?».
Álvaro Galiano, que cursa 4º de Primaria en el colegio «Santa Clara», de
Ocaña, recibió de manos del consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Marcial Marín, el diploma que le acredita como vencedor, junto a los 40
alumnos finalistas de este certamen,
procedentes de 14 colegios de Castilla-La Mancha, informa Efe.
En este concurso, que este año ha
cumplido su trigésimo tercera aniversario, han participado un total de 1.342
alumnos de 3ª, 4º y 5º y 6º de Primaria,
de 1º y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18 años, precedentes
de 108 centros de las 5 provincias de
la región.
Álvaro ha resultado ganador por un
collage donde aparece la imagen del
Rey Juan Carlos en el centro de un paraguas, que incluye también las pala-

bras justicia, igualdad, libertad, derechos humanos, democracia y respeto,
principios que, según ha explicado,
simbolizan para él la Monarquía frente a «la injusticia, la desigualdad, la
violencia, la guerra y el terrorismo».

Los niños lo tienen claro
En este sentido, el consejero de Educación resaltó que, a la vista de los trabajos presentados, se puede afirmar

Becas de apoyo y
comedores escolares
en verano
El consejero de Educación,
Cultura y Deportes, Marcial
Marín, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Miguel Ángel Collado,
van a anunciar «en breve» la
puesta en marcha de unas becas
de apoyo a los alumnos con
«circunstancias sobrevenidas»
para que puedan pagar la
matrícula. Así lo anunció en
Radio Castilla-La Mancha, y
añadió que estas ayudas económicas para que los alumnos
paguen la matrícula -con
facilidades de fraccionamientose unirán a las 40 becas de
excelencia que se convocarán

que «los niños tienen mucho más claro que los mayores que la Monarquía
y, en este caso un Rey, sirve de paraguas para muchos problemas que no
le llegan a los ciudadanos que componemos esta gran nación que es España». Y se congratuló de que «unidad,
respeto, cercanía, paz o concordia»
sean las expresiones más utilizadas
por estos escolares para definir la figura de monarca, que en la próxima

para los alumnos que obtengan
más de un 9 de nota.
Preguntado por la apertura de
comedores escolares en verano,
el titular de Educación incidió
en que ya se han firmado
convenios para ayudar a los
ayuntamientos que lo han
pedido y que puedan abrir
comedores para los niños que lo
necesiten. Marín, que subrayó
que lo de abrir comedores en
verano es una «brillante idea»
pero que depende de los ayuntamientos, ya que cuando acaba el
curso los colegios son propiedad
municipal, avanzó un acuerdo
con la Federación de Municipios
y Provincias de la región para
que cualquier ayuntamiento que
quiera abrir en verano cuente
con el Gobierno regional especialmente en financiación.

edición, ha resaltado, deberán dirigir
ya al sucesor de Don Juan Carlos, su
hijo y futuro Rrey Felipe VI.
Además de Álvaro Galiano, este año
Castilla-La Mancha contará con un segundo representante en la audiencia
que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela, tras resultar también vencedor
un alumno de esta comunidad en la
categoría Multimedia del certamen.
Se trata de Alberto Esquinas Fernández, precisamente compañero de
clase de Álvaro, que se hizo con el primer puesto en la modalidad multimedia, gracias a un vídeo en el que el propio escolar explica qué es un Rey para
él como si del tradicional mensaje navideño del monarca se tratara. Sobre
quién le gustaría que le recibiera en el
Palacio de la Zarzuela, Alberto fue claro y rotundo: «el Rey Juan Carlos».

Trabajo en equipo
También tomó parte en el acto Rafael
Guardans, presidente del organismo
que organiza este concurso, la Fundación Institucional Española (FIES),
quien ha resaltado la alta participación en este certamen, «que empapa
a toda la sociedad», ha dicho, pues «detrás de cada trabajo, hay mucha gente: familia, profesores, compañeros de
clase».
Por su parte, Elena Berrugute, representante de la Fundación Orange,
que patrocina este certamen, ha agradecido a los niños la «creatividad, imaginación y sabiduría derrochadas» en
sus trabajos.

