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Y . . . N L A ÚLTIMA

LALY RAMOS MADRID

No cabe ninguna duda de que el
día de ayer será inolvidable para
los 21 niños cuyos trabajos resul-
taron seleccionados como los me-
jores de la XVIII edición del cer-
tamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’,
organizado por la Fundación Ins-
titucional Española y patrocina-
do por la Fundación Orange. Y su
recompensa no podía ser más es-
pecial, conocer a Don Juan Carlos
en persona, en el Palacio de La
Zarzuela, y entregarle su particu-
lar visión de cómo es nuestro Rey.

Entre ellos estaba la riojana de
14 años Fabiola Domínguez Ara-
cama, que recibió nerviosa la fe-
licitación del Rey por su trabajo,
quien le dijo «que lo había hecho
muy bien» y se interesó por si se
había esforzado mucho en reali-
zar su original composición con
la que ganó el concurso.

El Rey le pareció a Fabiola
«muy majo y simpático», aunque
«un poco» ya se lo imaginaba así.
En su trabajo representó al Mo-
narca español, «que es el más im-
portante», en lo alto de un cono fa-
bricado con poliespán, a su dere-
cha el presidente del gobierno, de-
bajo los ministros, luego los pre-
sidentes de las comunidades au-
tónomas, alcaldes, concejales y, en

último lugar, al pueblo. Todas la
figuras estaban hechas con plas-
tilina y llamativos colores. El Rey
era la figura más grande, con un
traje azul, y a su izquierda siete
banderas españolas representan-
do los cargos antes mencionados.

Fabiola, que fue al Palacio de la
Zarzuela acompañada de su pro-
fesor Carlos Arejula Aceituno, del
Centro Nuestra Señora del Buen
Consejo –colegio que ya ganó en
tres ocasiones este certamen– ex-
plicó que esta composición le lle-
vó hacerla «todas las Navidades»,
y se puso muy contenta cuando,
entre el resto de finalistas, se dio
a conocer su nombre como gana-
dora en el acto celebrado en el
Conservatorio de Logroño.

Todo un mérito si además se tie-
ne en cuenta que este año partici-
paron en el concurso 19.237 alum-
nos, procedentes de 1.848 centros
educativos de toda España.La estudiante logroñesa muestra su trabajo a Don Juan Carlos. /FOTOPRENSA

EL PERFIL
F Fabiola Domínguez Aracama cursa

2º de la ESO en el Colegio Nues-
tra Señora del Buen Consejo, de
Logroño.

F La logroñesa, de 14 años, acudió
ayer a La Zarzuela para mostrarle
a Don Juan Carlos su trabajo en el
concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’.

Como una reina
Fabiola Domínguez, ganadora riojana del certamen ‘¿Qué es un Rey para ti?’, conoció
ayer en persona a Don Juan Carlos durante una recepción en el Palacio de la Zarzuela
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