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CASA DE S.M. EL REY / EP

ElRey, según los escolares
Un concurso entre alumnos de primaria y ESO retrata a Felipe VI

MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

¿Qué es un rey para ti? Es una pre-
gunta que este añohan contestado
15.000alumnosde 1.324colegios e
institutos de toda España y lo han
hecho en forma de escritos, dibu-
jos, vídeos, trabajosmanuales ydi-
gitalescon losquehanparticipado
en un concurso escolar que desde
hace 38 años promueve la Funda-
ciónInstitucionalEspañola(FIES)
y laFundaciónOrange.
La recepción a los niños, todos

deentre8y13añosquecursanPri-
maria o ESO, llenó ayer de algara-
bía uno de los salones del palacio
deElPardo,dondeelReyrecibió a
los 20 alumnos que han ganado el
concurso, unopor cada unade las
17 comunidades autónomas, ade-
másdeCeutayMelilla yeldecate-
goría de educación especial. Tam-
biénasistieronalgunospadresylos
profesores.
Los niños y niñas mostraron al

Reysus trabajos, algunos tanorigi-
nales como el de Carmen Martí-
nez-Sagarra, una alumna de quin-
to de primaria de un colegio de Si-
mancas (Valladolid), que contestó
a la pregunta del concurso con un
rapquecantó endirecto: “Aunque
solo nos hable en Navidad / su
mensaje estápresente encada ciu-
dad / ¿Las instituciones? ¿funcio-
nan? / es el rey quien las acciona /
Cuando se elige a un presidente /
habla conél y conmuchamásgen-
te ”, sonalgunasde lasestrofas.
PedroRubio,elganadorenlaca-

tegoría de educación especial, gra-
bó un vídeo de símismo interpre-
tando al Rey en sumensaje deNa-
vidad. El catalán David Cama
representó al Rey como un astro-
nauta y la murciana Cristina Pini-
llas presentó una manualidad que

reprodujo el teléfono móvil del
Rey, con supantalla, sus aplicacio-
nes, su galería de fotos, la música
favoritayunbuzóndevozparade-
jarlemensajes.

ElRey, tras atender las explica-
ciones de los ganadores, aprove-
chó la ocasión para responder él
mismoalapreguntadelconcurso:”
La función del Rey como jefe de
Estadoeshacercosasenrepresen-
tacióndeEspaña,perotambiénes-
cuchar mucho y aprender cada
día”.Ycontinuó,enplanpedagógi-
co: “El Rey no tiene poder directo,
ejecutivo, ni decide sobre la vida y
los derechos de nadie, pero tiene
un papel de representación de to-
dos los ciudadanos dentro y fuera

de España. De vez en cuando hay
que dar un discurso y explicar las
cosas, pero, sobre todo, es hacer,
conocer personas, escuchar mu-
cho. En cualquier posición de res-
ponsabilidad y de gobierno, hay
queescucharmucho.Pues enesta,
también. Me paso el día apren-
diendo”.ElReytambiéntuvopala-
bras para los profesores, un colec-
tivo al que homenajeó por hacer
“una labor absolutamente crucial”
en la sociedad como es garantizar
la mejor formación posible. “Es
una enorme responsabilidad”, ha
valorado el Rey, que ha estado
acompañadoporRafaelGuardans,
presidente de la Fundación Insti-
tucionalEspañola (FIES).c

ElMonarca explicó a
los alumnos que en
cualquier posición de
responsabilidad hay
que saber escuchar

Dos mensajes
Pedro Rubio,
ganador en la
categoría de
educación especial,
muestra al Rey el

vídeo en el que le
interpreta pronun-
ciando un discurso
de Navidad, en el
que el chaval
expone sus ideas


