
n La alumna Alba García Macià, 
que cursó 2º de ESO el curso pa-
sado en el Colegio de Fomento Al-
tozano, de Alicante, representará 
a la Comunitat Valenciana ante el 
rey Felipe en la audiencia que este 

ofrecerá a los ganadores de la 40ª 
edición del concurso «¿Qué es un 
rey para ti?» (correspondiente al 
periodo lectivo 2020-21), promo-
vido por Fundación Institucional 
Española (FIES) y Fundación 
Orange. 

El fallo del jurado se dio a co-
nocer ayer, en un acto celebrado 
en València, y la estudiante ali-
cantina tendrá la oportunidad de 
conocer al rey y explicarle perso-
nalmente su trabajo. Como expli-
can desde la organización, se tra-
ta de un original mapa de España 
en relieve con el que, al mismo 
tiempo que refleja la pluralidad de 
las distintas comunidades y ciu-
dades autónomas españolas —
que hace que España tenga una 
«riqueza singular»—, también re-
presenta la unidad del país.  

Según argumenta Alba en la re-
dacción que acompaña a su tra-
bajo, «la Corona, la Constitución 
y el territorio son el nexo de unión 
entre todas ellas». En concreto, en 
lo que se refiere a la figura del rey, 
la adolescente destaca la labor 
que de representación que reali-
za dentro y fuera de España, de-
fendiendo los intereses del país y 
sus habitantes.  

En esta edición de «¿Qué es un 
rey para ti?» han participado por 
la Comunitat Valenciana un total 
de 845 escolares de 3º, 4º, 5º y 6º 
de Primaria, de 1º y 2º de ESO, 
además de alumnado de Educa-
ción Especial de hasta 18 años de 
edad, procedentes de 75 centros. 

En el acto de ayer se expusie-
ron las 40 obras de 11 centros que 
han resultado finalistas entre to-
das las participantes en la Comu-
nidad Valenciana.

Alba García será la representante 
valenciana en «¿Qué es un rey para ti?» 

R.C.V. VALÈNCIA

u La 40ª edición ha contado
con la participación de un total 
de 845 estudiantes de Primaria, 
ESO y Educación Especial

La alumna ganadora, en el centro, junto al resto de finalistas de la Comunitat Valenciana, ayer. MIGUEL ÁNGEL MONTESINOS
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