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Los jóvenes escolares finalistas en el concurso «¿Qué es un Rey para ti?», junto a sus profesores, en la entrega de diplomas celebrada ayer en la sala de actos de la Conselleria de Salut y Consum.

Los reyes
de la

creatividad
Esteban Goyes, del colegio Joan Mas de
Pollença, es el ganador de Balears del
concurso escolar «¿Qué es un Rey para ti?»
ara la mayoría de niños y niñas de Balears que han participado en la 30 edición del
concurso escolar «¿Qué es
un Rey para ti?», la figura de la
Familia Real española, y más
concretamente don Juan Carlos,
es necesaria para nuestro país.
Esteban Goyes Bourgeat es el
ganador de esta edición. Esteban
es alumno de quinto curso de
Primaria del colegio Joan Mas,
de Pollença, y, como él mismo
nos confiesa: «He querido rendir
homenaje al rey don Juan Carlos
y he querido incluir a la reina
doña Sofía, gran mujer y fundamental compañera, necesaria en
el camino que juntos han seguido para hacer de España un estado moderno, estable y democrá-

P

CONOCERÁ AL REY
Esteban viajará a Madrid,
junto a otros escolares de
toda España, donde será
recibido por el Rey y podrá
entregarle su trabajo
tico y unido en la paz, libertad y
prosperidad». El trabajo de Esteban ha sido seleccionado entre
los de más de 300 alumnos procedentes de 23 centros escolares
de Balears. Para ello, Esteban ha
realizado dos pequeñas figuras,
del Rey y la Reina, cuyas cabezas
son cáscaras de huevo, sobre una
estructura de alambre cubierta

con papel periódico. Posteriormente utilizó pintura acrílica y
una capa de látex. Con trozos de
tela confeccionó los trajes, tanto
el uniforme de don Juan Carlos
como el vestido de doña Sofía.
Las manos las elaboró con masa
de pan mezclada con látex.
La presentación se muestra

sobre un marco dorado. «Las
manualidades son una de mis
grandes aficiones», confiesa este
joven, que también nos desvela
que las matemáticas son su asignatura preferida, al
contrario que el
catalán.
Entre los trabajos finalistas expuestos en el acto
de entrega de diplomas, celebrado
ayer en el salón de
actos de la Conselleria de Salut y
Consum, destaca
una margarita con
una foto de los nietos de sus majestades en cada uno de
sus pétalos.
Un dado realizado por Amy
Long es ilustrado por fotografías
de los miembros de la Familia
Real. Paula Perelló se recreó en
las tablas de los Doce Mandamientos para hacer los doce consejos de un buen rey.
A diferencia de lo que muchos periodistas del corazón hablan o escriben, los niños ven a
la Familia Real muy unida, tanto
a las infantas Cristina y Elena,
como los príncipes de Asturias.
Los deportes náuticos y la importancia que el Rey tiene en el
extranjero son temas que también se tratan en estos trabajos
finalistas que los pequeños escolares de Balears han presentado
al concurso.
Julián Aguirre
(texto y fotos)

■ Unos trabajos muy elaborados.
Los trabajos seleccionados de los treinta
finalistas de colegios de Balears muestran
variedad de estilos, además de un completo conocimiento sobre los miembros
de la Familia Real española, especialmente don Juan Carlos.

