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“Me cae bien
y parece majo”

El alumno ganador Pablo Lacruz Olave(a la izquierda y en la foto principal), de 8 años y
que cursa 3º de Primaria en el colegio Irabia-Izaga de Pamplona, con el resto de los escolares finalistas; el consejero de Educación y los organizadores del concurso (FIES y Orange), ayer en el departamento de Educación.
CALLEJA

Pablo Lacruz Olave, de 8 años y alumno de 3º de Primaria de Irabia-Izaga, ha ganado el concurso
‘Qué es un rey para ti’. Será el representante navarro que conozca al nuevo monarca Felipe VI

Pablo conocerá al rey Felipe VI
SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona.

C

ON 8 años y gracias a
un mural con fotos familiares, será uno de
los primeros navarros
en conocer al nuevo rey Felipe VI.
El pamplonés Pablo Lacruz Olave, alumno de 3º de Primaria del
colegio concertado Irabia-Izaga,
resultó ayer ganador en la Comunidad foral del concurso Qué es
un rey para ti, que se celebra en
toda España. Después del verano, viajará a Madrid con otros
veinte niños y jóvenes de otras
comunidades para entrevistarse
con el que dentro de dos semanas
será el nuevo monarca de España, el hasta ahora Príncipe Felipe. “Estoy muy contento. No esperaba ganar. Me hace mucha ilusión conocer al rey”, confesaba
ayer por la mañana en el departamento de Educación, abrumado
por el protagonismo cuando se

descubrió su nombre. “Sé que estoy viviendo un momento histórico”, reconocía. 300 escolares, de
entre 8 y 13 años, de 18 centros
navarros participaron en el concurso. Y 30, de cuatro colegios e
institutos, resultaron finalistas.
El concurso, que celebra este año
su 33 edición, está organizado
por la Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado
por la Fundación Orange.
El alumno premiado aclaraba
que antes de hacer el trabajo sobre Juan Carlos I no conocía “mucho” sobre la vida del rey. “Es que
en mi casa somos muchos (siete
hermanos y él es el mayor) y no
podemos ver mucho la tele porque los pequeños no nos dejan”.
Así que pidió ayuda a sus padres.
Y así surgió la idea de enfrentar
en un mural una foto suya y otra
del monarca, junto con las fotos
de sus respectivas familias,
acompañadas de una breve redacción. “Le ayudamos a buscar

LOS NÚMEROS
300 trabajos de 18 centros.
Son las redacciones, dibujos,
manualidades... que han presentado los alumnos navarros de 18 colegios e institutos públicos y concertados.
30 finalistas. Son los alumnos, entre 8 y 13 años, que
han quedado finalistas y que
estudian en los colegios El
Redín, Irabia, CP Juan de Palafox (Fitero) e IES Alhama
(Corella).
33 edición. El concurso está
organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES)
y actualmente, lo patrocina
la Fundación Orange. Todos
los finalistas recibieron un diploma y unos obsequios.

fotos de las dos familias y nos pareció una idea bonita. Pablo tiene
el concepto de familia muy afianzado”, explicaba ayer su madre,
Raquel Olave, que tiene otros seis
hijos (de 7, 6, 5, 4, 3 y 2 años).

‘Un momento histórico’
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas, felicitó al ganador y explicó que la
actual edición de este concurso
tiene un “especial significado” por
el “momento histórico” en que se
celebra. “Sois la última generación que ha hecho un trabajo sobre el rey Juan Carlos, que ahora
ha cedido el testigo a su hijo”. En la
misma línea se expresó el delegado de FIES, Juan Carlos Corniero
Lera. “Este acto se celebra en un
momento histórico. Llevamos
más de tres décadas dando a conocer la institución monárquica a
los más pequeños. Y siempre se
expresan con mucho cariño”.

Hace unos meses, el pamplonés
Pablo Lacruz Olave, de 8 años, no
había oído hablar mucho del rey
Juan Carlos pero después del verano viajará a Madrid para conocer al nuevo monarca, el rey Felipe VI. Y todo gracias a un sencillo
muralenelquepegócuatrofotos;
una del rey Juan Carlos y otra de
él y otras dos de sus respectivas
familias (la real y la familia Lacruz Olave). Pablo Lacruz, alumno de 3º de Primaria del colegio
Irabia-Izaga, es el mayor de siete
hermanos (de 7, 6, 5, 4, 3 y 2 años).
“Mis padres me han hablado de
usted y dicen que nos representa
muy bien. Ya sé que ahora en su
familia tienen algunos líos pero
eso no me importa. En todas las
familias hay líos. Usted me cae
bien, parece majo y buena persona”, decía en su trabajo. Su profesor de Plástica, Iñaki Reta, explicóqueleorientóunpocoalahora
de confeccionar el mural pero
que Pablo lo tuvo “muy claro”.
“Estoymuycontentodehaberganado este concurso. La verdad es
que no lo esperaba. También me
hace mucha ilusión ir a Madrid y
poder charlar con el nuevo rey”.

Como la fiterana Sandra Martínez Pino, de 14 años, alumna de
1º de ESO del IES Alhama de Corella, y ganadora de la pasada edición del concurso. “Todavía no
hemos ido a conocer al rey porque ha estado enfermo y con muchas operaciones. Cuando vayamos ya conoceremos al nuevo
monarca, Felipe VI”, contaba. Este año ha presentado al concurso
una agenda con los colores de la
bandera española. “Creo que
Juan Carlos ya se sentía mayor y
por eso ha dejado el trono a su hijo. Los dos me gustan igual”.
Su paisana Ainhoa Yanguas
Fernández, de 11 años y alumna
de 5º de Primaria del CP Juan de
Palafox, elaboró un mural sobre
el árbol genealógico de la familia
del rey Juan Carlos (antepasados
y descendientes). “Me ha ayudado un poco mi madre a buscar fotos en Internet. Me parece bien
que ahora tengamos un nuevo
rey y que sea más joven”.
Algo similar opinaba Javier
Arotzarena Yudego, de 13 años y
alumno de 1º de ESO del colegio
El Redín, que presentó un mural.
“No me esperaba que Don Juan
Carlos fuera a abdicar y nos costará acostumbrarnos. Pero creo
que su hijo Felipe puede hacer
una buena labor y su padre puede enseñarle mucho”.

