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Dos alumnas de 2º de E.S.O. representarán este ano a
Castilla y León en el concurso ?¿Qué es un Rey para ti??

Pie de Foto :Europa Espanya Espanyol

Hasta 21 escolares son recibidos cada año en audiencia privada por el Rey Don Juan Carlos I, tras resultar
vencedores en sus respectivas regiones o categorías en el concurso ¿Qué es un Rey para ti?, organizado por
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange. La representación regional
de Castilla y León ha recaído, en esta 32ª edición del certamen, en Cristina Sáez Araus, que cursa 2º de
E.S.O. en el I.E.S. "Pintor Luis Sáez", de Burgos. Cristina ha logrado este primer puesto entre los escolares
de su Comunidad gracias a una original manualidad en la que, a modo de álbum, expone los momentos más
destacados de los 75 años de vida del Monarca a través de dibujos realizados a lápiz que hacen las veces de
fotografías de su vida. Este año, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León han participado 2.014
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 241 centros. En el acto celebrado hoy en la sede de la Consejería de Educación del Gobierno
castellano leonés, ha tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto las obras de los 40 alumnos
finalistas de dicha Comunidad, que cursan sus estudios en 29 colegios.Este año Castilla y León contará con
una segunda representante en la audiencia que el Monarca ofrecerá en el Palacio de la Zarzuela, tras resultar
también vencedora una alumna de esta Comunidad en la categoría Multimedia del certamen. Marta Vidal del
Palacio, alumna de 2º de E.S.O. en el Colegio Jesús Maestro de León ha resultado ganadora en esta
modalidad, gracias a la elaboración de una página web en la que hace un seguimiento de las distintas facetas
de la vida de D. Juan Carlos, desde sus labores como Monarca a la más humana, como esposo, padre y
abuelo. El trabajo de Marta fue elegido el pasado 17 de mayo, Día de Internet, tras una votación on line de
los internautas entre las quince obras finalistas de esta modalidad, en la que han participado 315 alumnos
procedentes de 45 centros de toda España. A lo largo del mes de mayo se ha realizado una exposición virtual
con las obras que han llegado a la recta final de esta categoría.Durante la audiencia que Su Majestad ofrece
cada año a estos pequeños artistas (cuya fecha aún se desconoce), Cristina y Marta podrán enseñar sus obras
a Don Juan Carlos y conocer, asimismo, las del resto de los jóvenes participantes que, acompañados por sus
maestros o tutores, darán muestra de su afinidad y simpatía hacia el Rey de España y la Corona a través de
sus trabajos.Tras 32 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. Además, por sexto año consecutivo, los niños y niñas participantes han podido presentar también
trabajos en cualquier formato multimedia, como vídeos, diseños de página web o creaciones en arte digital.
En palabras del presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, "32 años de Concurso y con cientos de miles
de participantes, han aportado un poso de reflexión a la sociedad española, capaz de soportar tormentas
pasajeras".. Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, destaca "año a año, los
participantes muestran una creatividad extraordinaria a la hora de reflejar en un trabajo, en una gran variedad
de formatos, su acercamiento a la Monarquía".


