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Miguel Andrés
Morgado, un niño de
Villafranca de los
Barros, gana el
concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’

:: ANTONIO ORTIZ

VILLAFRANCA DE LOS BA-
RROS.MiguelAndrésMorgado,
de 5º de Primaria, de 10 años de
edad, estudia en elColegioNues-
tra Señora del Carmen, enVilla-
franca de los Barros, que está de
fiesta. Por doble motivo: por un
lado, celebra estos días la festivi-
dad de su patrona Santa Joaqui-
na deVedruna; por otro,Miguel
acaba de ganar el concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’, y eso le permi-
tirá conocer este año almonarca
don JuanCarlos, tras ganar por la
ComunidadAutónomadeExtre-
madura la trigesimoprimera edi-
ción del concurso.
Un reconocimiento que reci-

bió ayer en un acto celebrado en
el Centro de Profesores y Recur-
sos (CPR) deMérida al que asis-
tió el director general de Forma-
ción Profesional y Educación de
Adultos, Alejandro Hurtado Ju-
lián.
El concurso ‘¿Qué es un rey

para ti?’, organizado por Funda-
ción Institucional Española
(FIES), persigue que «los escola-
res españoles se acerquen almo-
narca y a la Corona y que conoz-
can el papel que la Constitución
reserva a la primera de las insti-
tuciones españolas». Al concur-
so concurrenmás de 1.200 parti-
cipantes de toda España.
Miguel Andrés estaba ayer

como un flan. Pero contento,

muy contento, y emocionado,
pero sobre todo tranquilo, a pe-
sar de que hoy mismo tiene un
examen deMatemáticas, que a
buen seguro lo lleva preparado.
«Es buen estudiante», asevera su
madre que no da crédito al pre-
mio «a la vista de la calidad de los
trabajos presentados». El padre
no para de recibir felicitaciones
y se le nota orgulloso de tener un
hijo así. Ninguno de los dos pue-
den ocultar su satisfacción ni su
alegría desbordante. El propioMi-
guel nos explica el trabajo pre-
sentado. «Se trata de un cuadro

con la silueta en relieve del Rey,
forrada en tela y vestido con el
traje oficial de gala, y el lema ‘Rey
de todos los españoles’», explica.
«Quería hacer algo –añade so-

bre qué le inspiró– queme ayu-
dara a vermásde cerca alRey, por
eso lo hice en relieve, asíme pa-
reció tenerlo más cerca de mí».
Ayer, enMérida, aMiguel le cos-
tó levantarse de su asientomien-
tras daban a conocer el veredic-
to. Le costaba articular alguna pa-
labra aunque fue tajante al decir
el nombre de su equipo: el Real
Madrid.

Hace dos años ya se había pre-
sentado almismo concurso, que-
dando finalista aunque no llegó
a conseguir el premio entre los
40 trabajos que se presentaron
en Extremadura. El suyo era un
libro sobre la figura del Rey. Y
al igual que en esta ocasión, te-
niendo como compañera de final
a su amiga de clase Belén García
García, como él natural deVilla-
franca de los Barros y a la que de-
dica elogios por su capacidad y la
calidad de sus trabajos. Tampoco
se olvida de su hermano, de 7
años. Pero los 8 años que lleva en
el Colegio de las Carmelitas hace
que sumayor agradecimiento sea
para el profesorado que, como su
tutora Nieves Guerrero o la res-
ponsable de que se presentara al
concursoMaría Sánchez, le han
ayudado a encauzar su vena crea-
tiva.
En Extremadura se han pre-

sentado a este concurso un total
de 1.204 trabajos, pertenecien-
tes a alumnos de 3º a 6º de Pri-
maria, de 1º y 2º de la ESO y de
educación especial de hasta 18
años de edad, procedentes de 91
centros de la región y asesorados
por sus maestros o tutores en la
realización de sus trabajos. En el
acto celebrado en el CPR se ex-
pusieron las 40 obras finalistas
procedentes de 21 colegios, que
«danmuestra de la incipiente vo-
cación artística de los jóvenespar-
ticipantes, así como su afinidad
y simpatía hacia el Rey de Espa-
ña y la Corona», explica el Ejecu-
tivo extremeño.
Los alumnos finalistas recibie-

ron un diploma por su participa-
ción y un reloj . En junio los ga-
nadores de toda España, inclui-
doMiguel irán a la Zarzuela.

Miguel Morgado enseña su trabajo. :: A. ORTIZ

El Rey en relieve deMiguel L
a Justicia, conmayúscula, no
está atravesando sumejormo-
mento. ¿Por qué iba a ser ella
una excepción? Todos lo esta-

mos pasandomal y la señora de los ojos
vendados ha hecho últimamente algu-
nos guiños. El Constitucional amenaza
con dimisiones en caso de no ser reno-
vado y largarse a hacer puñetas. Están
hartos de pedirle al Congreso que eje-
cute las sustituciones que tiene pen-
dientes y amenaza con tomarmedidas
drásticas. El vocablo proviene del latín -
donManuel Azaña decía que nosotros
hablamos un latín estropeado- y alude
en su primera acepción a unmedica-
mentomuy enérgico. Falta hace que
nos curemos, si no en salud, en enfer-
medad. Las comunidades deben finan-
ciar otros 15.000millones de euros por
el déficit previsto, que no se calculó
con exactitud, y laOCDE presagia para
España dos años de recesión y paro ele-
vado. ¿Dónde estaré yo dentro de dos
años? Lomás probable y paramí lomás
deseable es qeu haya pasado a la indife-
rencia, que dicen las esquelas de un
querido país latinoamericano, antes
hispanoamericano.
La banca internacional juzga necesa-

rio incrementar refuerzos de capital en
España. Que nadie se pregunte de dón-
de van a salir, porque saldrán de noso-
tros, no del señor Dívar, que tiene cu-
biertas las anchas espaldas y aúnmás
protegida la ancha y pétrea cara. La fis-
calía ha sido contundente proclamando
que los gastos de sus veinte viajes a
Marbella, con siete escoltas, hospedado
en grandes hoteles y comiendo en
grandes restaurantes, están justifica-
dos, aunque no tengan justificación.
Que conste que le alabo el gusto a este
extraño y pío señor, pero no puedo ala-
bar su conducta.
Si la justicia tuviera «don de lágri-

mas» estaría llenando sus dos orinien-
tos platillos. Quienes tenían que dar
ejemplo lo están dando, sobre todo los
fines de semana, pero ejemplosmalísi-
mos. La única ventaja es que no pue-
den desmoralizar al pueblo, porque el
pueblo ya está suficienemente desmo-
ralizado.
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