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«El Rey de ahora
es más cercano y
majo que su padre»
Patricia Juárez, una
estudiante de 13 años
del colegio Antonio
Robinet de Vioño de
Piélagos, gana la fase
regional del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’
:: VICTOR PUENTE
SANTANDER. «Es una persona que
nos enseña a los españoles lo que tenemos que hacer, cómo debemos
comportarnos y es el que nos representa». Así es el Rey Felipe VI para
Patricia Juárez, una niña de 13 años
que estudia primero de ESO en el
colegio Antonio Robinet de Vioño
de Piélagos y que representará a Cantabria en la final del concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’, tras ganar la fase
regional. Ayer, durante el acto en el
que se desveló su nombre como ganadora, Patricia no daba crédito. «Estaba muy nerviosa y no pensé que
me iban a seleccionar a mí. Había
trabajos muy buenos». Sin embargo, el suyo, una elaborada manualidad en la que a través de distintos
desplegables se desvela el significa-

do de la figura del Rey y la monarquía, le sirvió a Patricia para ser una
de las 21 estudiantes que podrán conocer al monarca en la Audiencia
Real que ofrecerá a finales del mes
de junio. «Todavía no me ha dado
tiempo a pensar lo que le voy a llevar como obsequio, pero seguro que
algo le cae». La predilección de esta
joven estudiante hacia el Rey Felipe VI se hace evidente en cada palabra que sale de su boca. «Para mí
es un referente. Cada vez que le veo
por la televisión o en internet me
da la sensación de ser una persona
muy maja. Me cae muy bien, la verdad». Ni siquiera la figura del anterior monarca, el Rey Juan Carlos I,
le hace dudar en su respuesta. «Felipe VI es una figura muy importante. Le prefiero antes que a su padre.
Este es más joven y más cercano. Y
eso gusta a los españoles». Hasta tal
punto es su preferencia por el monarca que intentará por todos los
medios inmortalizar el encuentro
‘real’ con su móvil, «si nadie me lo
impide». Para conseguir una de las
21 plazas, Patricia compitió en la fase
regional junto a otros 400 alumnos
de tercero, cuarto, quinto y sexto de

Patricia Juárez sujeta el libro ‘real’ con el que ganó el premio. :: DM
Primaria, así como primero y segundo de Secundaria, además de alumnos de Educación Especial de hasta
18 años, procedentes de treinta centros de la región. Ayer, durante la
entrega de los premios celebrado en

el Palacio de Festivales de Santander, se expusieron los trabajos de los
cuarenta alumnos finalistas en la 34
edición de un concurso de la Fundación Institucional Española, patrocinado por la Fundación Orange.
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colaboración que ha mantenido la nueva alumna distinguida con su universidad, especialmente desde 2009, como
miembro del consejo asesor
del proyecto Cantabria Campus Internacional.
De la «laudatio» se ha encargado Milagros Canga,
compañera de promoción,
quien ha destacado que Mercedes Sierra ha sido «pionera»
al abrir camino en la España
de hace tres décadas, cuando no era frecuente encontrar
mujeres en las ingenierías y
ha resaltado «su pasión por
aprender».
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su trayectoria en el sector aeroespacial, trabajando para el
CDTI (Ministerio de Industria)
y SENER en su departamento correspondiente, empresa
en la que en 2009 empezó a
ocupar cargos de responsabilidad, con destinos internacionales. Desde septiembre de
2012 coordina las operaciones
de las empresas que componen el grupo, simultaneando
este cargo con el de presidenta de la filial estadounidense y coordinadora de las actividades de innovación de la
compañía. También ha sido
representante del Gobierno
español en comités y reuniones internacionales, delegada española en el Consejo de
la Agencia Espacial Europea
(ESA), miembro de la Delegación Española en los Consejos
de AIRBUS, consejera de Hispasat, GSS y ORC, y profesora invitada en la International
Space University.
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La alumna Patricia Juárez Saiz, que cursa 1º de ESO
en el Colegio Antonio Robinet, de Vioño de Piélagos, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras
ser elegida ganadora en Cantabria en la 34ª edición
del concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado
por Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. La joven cántabra se convertirá así en uno de los 21 escolares
que cada año son recibidos en audiencia privada
por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto tuvo lugar en el Palacio
de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así
como en las categorías Multimedia y Educación
Especial. Patricia ha sido merecedora de esta distinción gracias a una elaborada manualidad en la
que, a través de distintos desplegables que hay que
ir descubriendo, explica qué significa para ella la
figura de Rey y el papel que desempeña la Monarquía. Durante la audiencia con el Rey, la escolar
cántabra podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto de los jóvenes participantes, que
acompañados por sus maestros, darán muestra de
su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona
a través de sus trabajos. En la edición de este año
celebrada en Cantabria, han participado un total
de 401 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º
y 2º de la ESO y de educación especial de hasta 18
años de edad, procedentes de 30 centros. En el acto
celebrado ayer en Santander tuvo lugar la entrega
de premios y se expusieron los trabajos de los 40
alumnos finalistas, procedentes de 13 colegios. Tras
34 ediciones premiando la creatividad de nuestros
escolares, el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ se ha
convertido en una cita ineludible en los programas
educativos de los centros de enseñanza españoles.
El 17 de mayo, con motivo del Día de Internet, se
realizó una votación online de los trabajos finalistas en esta categoría, cuyo ganador será anunciado
próximamente, al igual que el alumno elegido en
la categoría de Educación Especial. Precisamente,
y como novedad en el acto que ayer se celebró en
Santander, se contó con la presencia de las alumnas de 6º de Primaria Patricia Pardo, del Colegio
Torrevelo-Peñalabra, de Mogro, y Mª Ángeles Cagigas Ruiz, del Colegio Apostolado, de Ceceñas, que
se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de
esta modalidad Multimedia.
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Una pielagana de 1º de la ESO conocerá a Don Felipe tras ganar el concurso “¿Qué es un Rey
para ti?” en Cantabria
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Patricia Juárez Saiz conocerá al Monarca en la Audiencia Real que éste ofrecerá a los 21 escolares ganadores del certamen
La alumna Patricia Juárez Saiz, que cursa 1º de la ESO en el Colegio Antonio Robinet, de
Vioño de Piélagos, conocerá este año a Su Majestad el Rey tras ser elegida ganadora por la
Comunidad Autónoma de Cantabria en la 34ª edición del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”,
organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación
Orange.
La joven cántabra se convertirá así en uno de los 21 escolares que cada año son recibidos en
audiencia privada por el Rey Felipe VI en una de las residencias reales (el pasado año el acto
tuvo lugar en el Palacio de El Pardo), tras resultar vencedores en sus respectivas comunidades
o ciudades autónomas, así como en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Patricia ha sido merecedora de esta distinción gracias a una elaborada manualidad en la que, a
través de distintas pistas que hay que ir descubriendo, explica qué significa para ella la figura
de Rey y el papel que desempeña la Monarquía.
Durante la audiencia con el Rey, la escolar cántabra podrá enseñar su obra y conocer, asimismo, las del resto de los jóvenes participantes, que acompañados por sus maestros,
darán muestra de su afinidad y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.
En la edición que este año se ha celebrado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, han participado un total de 401 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la
ESO y de educación especial hasta 18 años de edad, procedentes de 30 centros. En el acto celebrado hoy en la Sala Griega del Palacio de Festivales de Santander ha tenido
lugar la entrega de premios y se han expuesto los trabajos de los 40 alumnos finalistas, procedentes de 13 colegios.
Como novedad en el acto, se ha contado con la presencia de las alumnas de 6º de Primaria Patricia Pardo del Colegio Torrevelo-Peñalabra, de Mogro, y Mª Ángeles Casigas Ruiz,
del Colegio Apostolado, de Ceceñas, que se encuentran entre los 25 finalistas nacionales de la modalidad Multimedia del certamen.
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