
Una alumna del 
colegio Sansueña gana 
el concurso ‘¿Qué  
es un rey para ti?’

ZARAGOZA. Carmen Serrano, 
alumna de 1º de la ESO del co-
legio Sansueña de Zaragoza, re-
cibió ayer el diploma de gana-
dora de la 41 edición del con-
curso ‘¿Qué es un rey para ti?’. 
En las próximas semanas, acu-
dirá a una audiencia junto a los 
ganadores del resto de comu-
nidades autónomas para cono-
cer a Felipe VI y enseñarle el 
trabajo que ha realizado. Esta 
escolar le mostrará la manuali-
dad que ha confeccionado en 
forma de álbum de fotos, en la 
que ha integrado la cara del rey 
de España en momentos espe-
ciales de su día a día.

«He querido plasmar que el 
rey siempre está en nuestras vi-
das, aunque no lo veamos, y 
siempre podemos contar con 
su apoyo. He pegado al rey en 
fotos en las que aparezco yo y 
mi familia. Es impresionante 
que vaya a conocerle. Estoy 
muy emocionada», sostuvo la 
estudiante de 12 años, que jun-
to a los otros 28 finalistas del 
concurso, participaron ayer en 
el acto de entrega del diploma 
ganador. «No me esperaba ser 

Carmen Serrano, ayer, tras recibir el diploma ganador. HA

Carmen Serrano,  
de 12 años, ha sido 
seleccionada entre más 
de 300 escolares 
aragoneses

la ganadora. Ha sido una sor-
presa», señaló. 

En el concurso, organizado 
por la Fundación Institucional 
Española (FIES) y Fundación 
Orange, participaron más de 
300 escolares de entre 3º de 
Primaria y 2º de la ESO y de 
educación especial hasta 18 
años. Los finalistas, que recibie-
ron un diploma y un regalo, per-
tenecen al colegio Santa Ana de 
Monzón, a Agustinos Romareda 
de Zaragoza, a Salesianos Lavia-
ga Castillo de La Almunia, a La 
Purísima de Zaragoza, a Mon-
tearagón y a Sansueña de Zara-
goza y a Miguel Artazos Tamé 
de Utebo. 

«Monarquía moderna» 
«La monarquía está haciendo 
un esfuerzo para adaptarse y 
ser una monarquía del siglo 
XXI, adaptada, moderna y fun-
cional», sostuvo un Iker López 
Cabrejas, técnico de la Direc-
ción General de Innovación del 
departamento de Educación. 
López calificó el concurso co-
mo una «buena manera» de 
que las instituciones sepan 
«qué quieren los jóvenes de 
hoy para el futuro». «Estáis 
aportando ideas y es el gran 
mérito de este concurso», sos-
tuvo antes de que se anunciase 
el ganador. 

P. LOBACO
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