
En primera

La abdicación de Juan Carlos I CONCURSO INFANTIL�

Los familiares hicieron fotos a los finalistas, que ayer recibieron sus regalos en el Aula de Cultura de Cajamurcia. CRISTÓBAL OSETE

Las casualidades se dan, y como
ejemplo, la que ayer se vivió en
Murcia. La mañana en la que el rey
de España, Juan Carlos I, anuncia-
ba su abdicación, en el Aula de
Cultura de Cajamurcia se daba a
conocer el nombre del ganador de
la fase regional del concurso ‘¿Qué
es un rey para ti?’,  organizado por
la Fundación Institucional Espa-
ñola (FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange.

En esta ocasión,  escolares
murcianos fueron elegidos los fi-
nalistas, siendo María García Car-
pena, de  años de edad, la gana-
dora del concurso, por lo que será
la niña que represente a la Región
en la audiencia con el rey, que
tendrá lugar en el Palacio de la Zar-
zuela. Este concurso pretende dar
a conocer a la institución monár-
quica y para ello  elige cada año a
un total de  escolares, que son re-
cibidos en audiencia privada por el
rey de España, tras resultar vence-
dores en sus respectivas comuni-
dades. Marina García, que cursa
cuarto de Primaria en el colegio Mi-
guel Ortuño Palau, de Yecla, se ha
hecho con el primer premio de
‘¿Qué es un rey para ti?’ gracias a
una divertida manualidad que, a
modo de portada de periódico di-
bujado, resume en titulares y no-
ticias los principales hitos de la tra-
yectoria de Juan Carlos I. «Es muy
difícil resumir la vida del rey en una
portada de periódico», comentaba
una alegre Marina, quien explicó
que en la portada del periódico El

Borbón de España, destaca cuan-
do el rey «salvó a España del golpe
de Estado de Tejero o cuando es-
tuvo al lado de las víctimas del aten-
tado de ETA en Hipercor».

Además de representar a la Re-
gión, Marina recibió ayer un che-
que-regalo de El Corte Inglés va-
lorado en  euros, el cual le fue
entregado por el jefe de Relaciones
Externas de los grandes almacenes,
Santiago Sánchez. Durante la au-
diencia que Su Majestad ofrece a
estos pequeños artistas (cuya fecha
aún se desconoce, así como si será
don Juan Carlos o su hijo Felipe ya
como rey de España quien la pre-
sida), Marina podrá enseñar su
obra al monarca y conocer, asi-
mismo, las del resto de los jóvenes
participantes, que acompañados
por sus maestros, darán muestra de
su afinidad y simpatía hacia el rey
y la Corona a través de sus trabajos.
En la edición que este año se ha ce-
lebrado en la Región de Murcia han
participado un total de . alum-
nos de Primaria, ESO y de Educa-
ción Especial, procedentes de 
centros. 

Una gran noticia 
La noticia se producía media hora
antes de que comenzara el acto de
entrega de premios, pero en se-
guida fue comentada por los pre-
sentes: «El rey abdica en favor de
su hijo». El presidente de FIES, Ra-
fael Guardans Cambó, aseguró al
respecto que «es el momento del
relevo pacífico, programado y pre-
visto, y estamos muy contentos».

Preguntado por el papel futuro del
príncipe Felipe, Guardans mani-
festó que «encarna a la perfección
el espíritu de su padre, con juven-
tud e inteligencia prodigiosa, por
lo que estoy seguro que lo hará tal
y como quiere España». Asimis-
mo, aseguró que la abdicación,
«sin duda, fortalecerá la monar-
quía, ya que todos los procesos de
modernización son lo mejor para
las instituciones». 

MARGA JIMÉNEZ-FONTES

«La vida del rey no se puede resumir
en una portada de periódico»

María García será la niña que represente a la Región en la audiencia del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’�

Colegio Salzillo 
(Molina de Segura)

Marta Pascual García.
Miguel Ángel Martínez

Gallego.
Ana López Cantero.
Paula Iniesta Hurtado.
Marta Alacid Villalba.
David López Pineda.
Nieves González-Leseola Jara.
Jorge Juan de la Peña.
Clara López Cantero.
Beatriz Bermejo Rosauro.

Colegio Fuenteblanca
(Murcia)

Patricia Pérez López.

Colegio San Pablo CEU
(Molina de Segura)

Claudia Ferrer Hernández.
Raquel Cerezo Carrión.
Manuel Villagordo Pujalte.
Manuel Bernal Zamora.
Víctor Ángel Pérez Tortosa.
Carmen Rocamora García.
Santiago González Pérez.
Carlos Sotillo Martínez.
María José Menchón Pérez.
Sergio Nicolás Gómez.
Ascensión Ruiz García.
Águeda Pérez Marín.

Colegio Nuestra Señora 
de las Maravillas (Cehegín)

Pedro José Morena Abril.

IES Salvador Sandoval 
(Las Torres de Cotillas)

José Alberto Almagro
Venegas.

Miguel González Sánchez.

Colegio Santa Joaquina 
de Vedruna (Murcia)

Alejandro Martínez
Guillermo.

Ana Isabel García López.
Teresa Fernández Abraham.
Blanca Gálvez Gómez.

Colegio San José de la
Montaña (Sangonera la Seca)

Bruno Carrillo Hernández.

Colegio San Pedro Apóstol
(San Pedro del Pinatar)

Adolfo Hernández Garriguos.
Antonio Serrano Fuentes.
Lucía Victoria Martínez.
Carmen García Tárraga.
Natalia Carro Diegues.

Colegio Los Olivos
(Molina de Segura)

Álvaro Corrales Pérez.
Alberto González Fernández.�
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FINALISTAS

Marina García ha ganado el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ gracias a una
portada de periódico que ella misma ha dibujado. Para realizarla se ha inspira-
do en la portada de LA OPINIÓN, tal y como aseguró cuando habló con los me-
dios de comunicación. «He destacado hechos importantes de la vida del rey»,
dijo tras recibir el premio. M. J-F.
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Trabajo Una portada inspirada en La Opinión
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