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El cirbonero Ventura Martín
García gana el concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’ en Navarra
Representará a la
Comunidad foral ante
el Rey Felipe VI en la
audiencia privada que
ofrecerá a los ganadores
DN
Cintruénigo

El niño cirbonero Ventura Martín García se ha proclamado
vencedor de la XXXVIII edición
del concurso ‘Qué es un Rey pa-

ra ti?, en Navarra.
En concreto, se trata de un
concurso promovido por la Fundación Institucional Española
(FIES) y la Fundación Orange, y
por el cual los participantes exponen qué significa para ellos la
figura del Rey y la institución de
la Corona.

Audiencia privada con el Rey
Así pues, el joven cirbonero, que
cursa 3º de Primaria en el colegio público Otero de Navascués
la localidad ribera, representa-

rá a la Comunidad foral ante el
Rey Felipe VI, en la audiencia
privada que este ofrecerá a los
20 ganadores de este certamen
escolar -uno por Comunidad y
Ciudad Autónoma- y que todavía no tiene concretada la fecha
ni el lugar.
Allí, el pequeño tendrá la
oportunidad de mostrarle a Felipe VI su obra: Una manualidad
formada por una caja de postales, ilustradas en forma de collage, a través de las cuales pretendía reconocer y agradecer la la-

Ventura Martín García posa mientras realiza una manualidad.

bor de todos aquellos reyes y
reinas de la medicina, la investigación, la solidaridad..., “que,
como Felipe VI, trabajan cada
día por el bien de la sociedad y
para conseguir un mundo mejor”, indicó el cirbonero.
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Además, tal y como explicó
Martín, para comprender el
mensaje que quiere transmitir
hay que descubrir las láminas
en orden y deslizarlas una a una
hacia abajo, hasta llegar a la figura del Rey.

