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Gonzalo Borrallo
representará a la región
en ‘Qué es un Rey para ti’
Asistirá a la audiencia
privada que Felipe VI
ofrecerá a los escolares
ganadores de la 35ª
edición del concurso
:: REDACCIÓN HOY
El alumno de 6º de Primaria Gonzalo Borrallo Martín, de la localidad
pacense de Valverde de Leganés, representará a Extremadura en la audiencia privada que Felipe VI ofrecerá a los escolares ganadores de la
35ª edición del concurso ‘¿Qué es
un Rey para ti?’.
El jurado ha dado a conocer este
jueves el fallo del citado premio en
un acto celebrado en Mérida y al
que ha asistido la directora general
de Personal Docente, Heliodora Burgos.
Gonzalo Borrallo, que cursa sus
estudios en el colegio Cristo Crucificado de Valverde de Leganés, mostrará al rey su trabajo, una original

manualidad en la que muestra a Felipe VI en «un gran abrazo que une
y protege a España».
Para este escolar extremeño, el
rey «es la figura neutral necesaria
para mantener la unión de todos los
españoles y fomentar su solidaridad en una España rica por su diversidad cultural y lingüística, que la
hace singular y de la que debemos
estar orgullosos», explica la Junta
en nota de prensa.
Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente, Gonzalo
podrá exponer su obra y conocer,
asimismo, las del resto de los 20
alumnos que han resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como
en las categorías Multimedia y Educación Especial.
Una vez más, estos 21 jóvenes artistas, acompañados por sus maestros, darán muestra de su afinidad
y simpatía hacia la figura de la Corona a través de sus trabajos.

En esta edición del concurso, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange, han
participado por Extremadura 1.297
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de la ESO y de Educación Especial de hasta 18 años,
procedentes de 102 centros, que han
sido asesorados por sus maestros o
tutores en la realización de sus trabajos.
En el acto celebrado en el Centro
de Profesores y Recursos de la capital extremeña se han expuesto las
40 obras finalistas procedentes de
15 colegios.
Tras contemplar los trabajos expuestos, la directora general de Personal Docente destacó «los valores
de justicia y de convivencia» que
representan los trabajos realizados
por los alumnos extremeños y «el
esfuerzo y la profesionalidad de los
profesores que hacen posible que
el concurso cuente, cada curso, con
una alta participación».

Alumnos de

Los e
la ex
de ay

La muest
visitada p
la localida
del coleg
Crucificad
César Hu

:: FERNAND

Gonzalo Borrallo sostiene el trabajo que ha realizado. :: CEDIDA
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