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noticias de nuestro Rey, con las víc-
timas de ETA en el atentado de Hi-
percor, y Don Juan Carlos en Afga-
nistán. En la parte superior del pe-
riódico he puesto como fecha de na-
cimiento del periódico la misma que
la del Rey (5 de enero de 1938). Di-
rectora: Marina, y precio: gratuito.
–¿Es la primera vez que ganas un
concurso?
–No. He ganado varios. Por ejem-
plo, uno de poesía (en el Círculo
Poético de Yecla) y otro de dibujo,
organizado por Toyota, a nivel
mundial, en el que me quedé la pri-
mera de España.
–¿Qué te gustaría ser de mayor?
–Periodista. Pero de televisión.
–¿Cómo lo era Doña Letizia an-
tes de convertirse en Princesa de
Asturias?
–Sí.
–Si te cruzaras con la Princesa de
Asturias en el Palacio de la Zar-
zuela, ¿qué le dirías?
–Que quiero ser periodista de ma-
yor, lo mismo que era ella.
–¿De quién fue la idea de hacer
un trabajo en forma de portada
de periódico?
–La idea fue mía, y me lo ha dirigi-
do mi profesora, Concha. En casa
también me han ayudado mis pa-
dres buscando algunas fechas en
internet, y también estuvimos
viendo el vídeo del golpe de Esta-
do de Tejero.
–¿Y qué te dijo tu profesora?
–Que tenía que esforzarme mucho,
colorear muy bien y que aunque no
me dieran el premio, debía sentir-
me muy feliz porque me había sa-
lido un trabajo muy bonito.
–¿Qué te han dicho tus compañe-

Marina García Carpena, de 9 años, con el trabajo ganador. :: G. CARRIÓN

«Si pudiera elegir,
preferiría la audiencia
real con Don Juan Carlos
porque se jubila; al
Príncipe tendré más
oportunidades
para conocerlo»
:: M. J. MONTESINOS
MURCIA. Marina García Carpena,
de 9 años, alumna del colegio públi-
co Miguel Ortuño Palao de Yecla, se
llevó ayer dos grandes sorpresas cuan-
do acudió al aula de cultura de Caja-
murcia, a la entrega de premios de
la 33 edición del concurso ‘¿Qué es
un Rey para ti?. Un certamen orga-
nizado por la Fundación Institucio-
nal Española y patrocinado por la
Fundación Orange. La primera fue
que, al llegar, les comunicaron la no-
ticia de que Don Juan Carlos había
abdicado. No se lo esperaba.

Como tampoco se imaginaba que
iba a ser la ganadora de Murcia y que,
junto a representantes de las demás
comunidades autónomas, tendrá el
privilegio de ser recibida en el Pala-
cio de la Zarzuela por el Rey. Toda-
vía no sabe la fecha ni tampoco si la
audiencia será con Don Juan Carlos
o con el Heredero, el Príncipe Feli-
pe, o ya convertido en el nuevo rey
Felipe VI. Los premiados en la edi-
ción del año pasado aún tienen pen-
diente la cita porque, por motivos
de salud, no pudo celebrarse la au-
diencia con Don Juan Carlos.
–Si pudieras elegir, ¿a quién pre-
ferirías conocer personalmente en
la audiencia, a Don Juan Carlos o
a Don Felipe de Borbón?

–Me gustaría más...(se lo piensa
unos segundos antes de respon-
der)... a Don Juan Carlos –contes-
ta con gran desparpajo– porque ha
hecho muchas cosas por España y
por los españoles y cómo se va a
jubilar... Prefiero conocerlo antes,
ya que al Príncipe Felipe creo que
tendré más oportunidades de co-
nocerlo.
–¿En qué ha consistido el trabajo
con el que has ganado?
–He hecho la portada de un perió-
dico titulado ‘El Borbón de España’
con varias noticias, y la principal se
titula ‘El Rey Don Juan Carlos fre-
na el Golpe de Tejero y salva a toda
España’.
–¿Y cómo has reflejado al Rey en
tu periódico?
–Como a un policía, vestido de azul,
pero con corona, que detiene a Te-
jero, que va de negro, cogiéndolo
por el hombro. En una viñeta he es-
crito: «¡Alto. «¿Dónde vas?», y en la
otra se ve al Rey diciendo: «¡A la cár-
cel por ir contra España!». También
he incluido otras noticias en la por-
tada del periódico, como algunas fe-
chas claves (1977: Concede la am-
nistía general. 1982: Primer Papa
que visita España, Juan Pablo II.
1984: Primer jefe de Estado español
que visita la URSS. 1986: España en
la Comunidad Europea). En la par-
te inferior de la portada hay otras

«Pinté al Rey como a
un policía que detiene a
Tejero y salva a España»
Marina García Carpena Ganadora del concurso ‘Qué es un Rey para ti’

ras de clase al llegar a Yecla?
–Aún no he hablado con ellas por-
que he estado toda la mañana en
Murcia y yo tampoco sabía que iba
a ser la ganadora
–¿Y tus padres?
–Mis padres me han llevado a la en-
trega de premios. Fue todo muy rá-

pido porque llegamos con retraso.
Y no sabíamos que yo era la gana-
dora. ¡Vaya sorpresa!
–¿Y el resto de la familia?
–Tengo un hermano, de 7 años, que
me ha recibido muy feliz en Yecla
porque no pudo acompañarnos ya
que tenía que asistir ayer a clase.

:: M. J. M.
MURCIA. En la edición que este año
se ha celebrado en la Región de Mur-
cia han participado un total de 1.600
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Prima-
ria, de 1º y 2º de la ESO y de educa-
ción especial, de hasta 18 años de
edad, procedentes de 178 centros. En
el acto celebrado ayer en el Aula de
Cultura de Cajamurcia, además de la
entrega de premios se expusieron los
trabajos de los 39 alumnos finalistas,
procedentes de 10 colegios.

Tras 33 ediciones, el concurso
¿Qué es un Rey para ti? se ha con-
vertido en una cita ineludible en los
programas educativos. Además, los
participantes han podido presentar
también trabajos en cualquier for-

mato multimedia, como vídeos, di-
seños de página web o creaciones
en arte digital, con los que se orga-
nizó una exposición digital que dio
lugar a la votación del pasado 17 de
mayo, Día de Internet.

En palabras del presidente de
FIES, Rafael Guardans Cambó, «el
concurso es hoy un buen instrumen-
to, renovado y mejorado, para plan-
tear a los más jóvenes el reto de su
participación en la institucionali-
zación de España». Por su parte, Ma-
nuel Gimeno, director general de la
Fundación Orange, destaca que «los
niños muestran una gran creativi-
dad en propuestas y formatos a la
hora de presentar su visión sobre la
figura del Rey».

39 alumnos finalistas de entre
1.600 participantes de 178 centros

«Si voy al Palacio de la
Zarzuela y veo a Doña
Letizia le diré que quiero ser
periodista, como ella lo fue»


