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De Barreiros a La Zarzuela

Opiniones

Los ninos yen

certamen estatal Roue es un Rey para ti?' valora el trabajo de dos estudiantes barreirenses
Las alumnas compiten con 30 estudiantes gallegos para ser recibidas por Don Juan Carlos
El

la familia real
«unida» y a Fe
«capaz de ser t
bo como o pai

ISABEL GARCIA
re?

Pese a que los nirios esc
rumores acerca de las n
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alumnas del
colegio publico de San Miguel
de Reinante, Andrea Pineiro de
BARREIROS. Dos

11 arios y Noa Otero, de 12, han
sido seleccionadas junto a otros
30 estudiantes gallegos en el certamen estatal 'Clue es un rey para
ti'. El jurado ha valorado sus descripciones sobre el monarca y la
Familia Real en sendos trabajos
que presentaron. El proximo dia
13, en Santiago, se desvelard que
alumno representard a Galicia en
el concurso y sera recibido por el
propio Don Juan Carlos o ya por
Felipe VI en La Zarzuela. La de Barreiros es una de las cinco escuelas
de toda la provincia que participan
este ano en la prueba y puede presumir de que en 2009, el estudiante Bachir Salma Mohamed, fue
elegido para conocer en persona a
Su Majestad el Rey.
«Elaboro una especie de rueda
imitando al concurso de Pasapalabra con preguntas sobre la monarquia y sobre el propio rey Don
Juan Carlos», recordaba ayer la
profesora de Primaria del centro
barreirense Leopoldina Alvarez:
«El monarca departio con los ninos durante casi dos horas y a Bachir le dijo que nunca habia visto
ese programa televisivo pero que
le hacia gracia su idea» .
«Eu estaria moi nerviosa, pero
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Noa Otero Palacios (izquierda) y Andrea Pirieira Palacios, en el colegio de San Miguel. ANTONIO LOPEZ

fariame moita ilusion coriecelo»,
reconocia ayer Andrea Pineiro, que
podria resultar elegida el prOximo
dia 13, ya que junto a su compafiera Noa es una de las finalistas
de la trigesimo tercera edicion del

Otro alumno del colegio de
San Miguel, Bachir Salma,
representO en 2009 a
Galicia en el concurso y fue
recibido por el monarca

certamen en Galicia. «Inspireime
nas distintas facetas do Rei: nel
como persoa e nel como xefe de
Estado, para facer un libro artesanal, de cartulina e alambres, con
fotos que escaneei ou descarguei
de intemet».
El jurado valor() la maqueta de
flores que diserio en artes plasticas Noa Otero: «E un xardin real
no que as frores mais g,randes que
son rosas son os Reis —Juan Carlos
en azul e Sofia en vermello—; usei
tulipans de distintas cores para representar as sins fillas en violeta

e en laranxa a Felipe, Urdangarin
e Marichalar e as margaridas de
cores representan Os netos».
De entre los 25 trabajos presentados por este centro al certamen
—se presentaron más de mil solo
en Galicia— , algunos reflejaron
al monarca como «un home como
calquera». La audiencia real suele
producirse poco despues del fallo

del concurso, a finales de junio,
«salvo o ano pasado que se retrasou a setembro por estar convalenciente o monarca» . En esas
fechas, ya habra nuevo rey.

Concentraciones parcelarias
Si los partidos que piden una reptiblica no suman fuerzas, hay monarquia para rato
PATIO DE LUCES

y el futuro de nuestra Jefatura de Estado,

RAMUDO

en las redes sociales se hacian interpretaciones más causticas sobre el reinado
que toca a su fin, la sucesion de nuestro
regente o las inocentes actividades a las
que supuestamente dedicaba su tiempo

santo pais siempre enconde
todo, incluso de nosotros mismos.
No habian pasado ni diez minutos desde
que el presidente del Gobiemo anuncio la
abdicacion del Rey, cuando empezaron a
llegar las primeras corias sobre la decision
del monarca. Mientras los medios de comunicacion contaban con profusion de
detalles todo lo habido y por haber sobre
semejante acontecimiento, los correos
electronicos y los servicios de mensajeria
de los telefonos moviles se empachaban
con burradas sobre la jubilacion de Juan
Carlos y la subida al trono de su hijo Felipe. Al mismo tiempo que los comentaristas de las cadenas de radio y television realizaban sesudos analisis sobre el presente

libre. Comentarios apocrifos cargados de
pitorreo, pero tambien de mala leche. Un
repaso soberano.
No cabe duda de que la renuncia del Rey
estimulo la imaginaciem de unos pocos y
la predisposicion al cachondeo de la mayoria del personal. Entre trazos de humor
zafio, toneladas de bromas carentes de
ingenio y ocurrencias a granel, tambien
se dejaron ver algunos esbozos de talento.
Bocetos de una satira afilada, a la manera
de don Francisco de Quevedo, pero traducida al lenguaje de nuestro tiempo. Todo
resumido a un puriado de caracteres. Criticas mordaces, tamizadas por una fina
ironia y pulidas por rasgos de una aguda
inventiva.
Ahi queda la imagen del primo Froilan
con una escopeta en la mano para exigir
«primarias abiertas» al trono o la instan-
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ENtramos tiempo para reirnos

tanea de los todavia reyes saludando desde un autoblis del Imserso. Tambien la
fotog,rafia de cuatro elefantes bailando la
conga tras conocer la noticia de la abdicacion, seguramente via Twitter.
En todo caso, hubo quien se tome) el
asunto muy en serio. Ese mismo dia, nada
más conocer la noticia, fueron convocadas
dos concentraciones en la ciudad de Lugo
para exigir un proceso constituyente. Un

par de manifestaciones para reclamar
la posibilidad de que los ciudadanos se
expresen sobre el modelo de Estado que
prefieren, monarquia parlamentaria o republica. Ambas a la misma hora y separadas por una decena de metros. Una en la
Praza Maior, ante el Ayuntamiento, y otra
frente a la Subdelegaciem del Cobierno.
Tan prOximas y a la vez lo suficientemente alejadas para no mezclarse, ni por casualidad. No vaya a ser que se confundan
sensibilidades tan sumamente afinadas.
Seria un desastre que no quedasen perfectamente perfilados los matices de la
hiperestesia ideologica de cada uno. Más
aim ante el inminente cambio de regimen

que rodean a Urdanga
la Infanta Cristina, a l
fesoras les llama la at
que «nos traballos des
mais que noutros ante
debuxaron ou represe
a. familia real unida, co
los membros» y es que
senalaba Noa Otero,
tamer' necesita o apoio
familia, é fundamenta
Otro aspecto que les p
curioso a las maestras fu
pese a los rumores sobr
tado de salud del mo
«practicamente ningU
o representou co baste
más, el libro sobre el R
Juan Carlos que confe
Andrea Pirieiro destaca
faceta de deportista».
Presentaron sus trab
el pasado enero por lo
abdicacion de Don Jua
los pill() de improviso
alumnas, que si tuviera
ra que representar al m

Felipe VI lo harian «cas
lar, porque tamer' é un
de familia, que ten fillos
tiza Noa y Andrea asegu
fillo vai ser tan bo rei c
foi o seu pai e penso q
mais prOximo Os proble
xente».

que, por el comportamiento de algu
debe estar al caer.
Sera pan comido cuando los prom
res de esa hipotetica metamorfosis y
acuartelan en sus respectivos credos
preparar un nuevo tiempo politico en
pais. Basta con convencer a toda la der
parlamentaria, que gobiema con may
absolutisima y vota en bloque, y al PS
que aun no tiene muy claro hacia do
tirar. Gomez Besteiro dijo que los so
listas son "esencialmente republican
pero Rubalcaba dejO claro que su par
no rompera el consenso instituciona
dicho, tirado. Con el objetivo al alcanc
la mano, es normal que haya dos man
taciones en cincuenta metros. Se trat
fijar posiciones ante el inminente in
de esa seg,unda transicion.
Alguien recordaba estos dias que e
nifundismo es muy propio de este p
En el ambito politico es respetable,
poco practico. Las pequerias fincas e
que se fragmentaba nuestra tierra si
ron durante decadas para autoabast
a las familias. Para empresas mayo
sin embargo, hubo que recurrir a
centraciones parcelarias. Al principio
todos quedaron contentos con el repa
pero luego quedO demostrado que si
ron para avanzar. Si los que anhelan
cambio no se percatan de que solo
plantear el debate necesitan unir fuer
hay monarquia para rato.

