
Ventura Martín, que 
cursa 3º de Primaria, 

representará este año a 
Navarra ante Felipe VI 

CINTRUÉNIGO – El alumno 
Ventura Martín García, que 
cursa tercero de Primaria en
el colegio Otero de Navas-
cués, de Cintruénigo, repre-
sentará este año a Navarra 
ante Felipe VI en la audien-
cia privada que este ofrece-
rá a los ganadores de la 38ª 
edición del concurso escolar 
¿Qué es un Rey para ti?, pro-
movido por Fundación Ins-
titucional Española (FIES) y 
Fundación Orange. 

Tras darse a conocer el 
fallo del jurado, Ventura ten-
drá la oportunidad de cono-
cer a Felipe VI y mostrarle su 
trabajo: una manualidad for-
mada por una caja de posta-

les, ilustradas en forma de 
collage, a través de las cua-
les el escolar pretende “reco-
nocer y agradecer la labor de 
todas aquellos ‘reyes’ y ‘rei-
nas’ de la medicina, la inves-
tigación, la solidaridad, etc., 
que, como Felipe VI, traba-
jan cada día por el bien de la 
sociedad”.

Dichas láminas, explicó el 
escolar cirbonero, han de ser 
colocadas en vertical y en 
orden sobre la caja que las 
contiene y deslizadas hacia 
abajo una a una, hasta llegar 
a la figura del rey, “para com-
prender ese homenaje a los 
que se esfuerzan cada día 
por conseguir un mundo 
mejor para todos”, han expli-
cado los organizadores en 
una nota. 

Durante la audiencia con 
don Felipe, los 20 ganadores 
del ¿Qué es un Rey para ti? 
de toda España mostrarán 

las obras con las que han 
ganado los concursos regio-
nales en sus respectivas 
comunidades o ciudades 
autónomas, así como en la 
categoría nacional de Edu-
cación Especial. 

En las dos últimas edicio-
nes se ha fomentado la pre-
sentación de trabajos en
nuevos formatos digitales, 
como storytelling (cuento o 
historia narrada), vídeo 
musical, infografía, proyec-
tos ligados a la robótica o 
animación en 3D, junto a 
otras creaciones más tradi-
cionales (pintura, escultura,
redacción, etc.). 

De esta manera, añadieron, 
“se pretende impulsar la ini-
ciativa y el espíritu empren-
dedor de los jóvenes concur-
santes, al mismo tiempo que 
se potencian competencias y 
habilidades necesarias en este 
nuevo entorno digital”. – D.N.
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