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Un alumno de colegio Alcaste
gana el certamen regional
‘¿Qué es un rey para ti?’
NALDA
L.R.

El alumno Mateo Martínez Hernández, que cursa 1º de ESO en
el colegio Alcaste-Las Fuentes,
de Nalda, representará este año
a La Rioja ante el rey Felipe en
la audiencia privada que el monarca ofrecerá a los ganadores
de la 41ª edición del concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange.
Tras conocer el fallo del jura-

do del certamen en un acto celebrado ayer en la sede de la Consejería de Educación, Mateo tendrá la oportunidad de conocer a
don Felipe y mostrarle el trabajo con el que ha ganado el concurso: una original manualidad
en forma de horma de zapato
con la que, haciendo homenaje
a la industria zapatera de su localidad, quiere representar simbólicamente la importante labor
que desempeña el rey y la huella
que sus actuaciones dejan allá
donde va. Esta horma está engalanada con las banderas de las
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distintas comunidades y ciudades autónomas, para cuyos ciudadanos trabaja la institución
día a día.
Asimismo, la caja que contiene la horma está adornada con
los distintos atributos (cortés,
emotivo, prudente, eficiente, disciplinado, conciliador, tolerante…) que, según Mateo, caracterizan a Felipe VI y le hacen idóneo para encabezar la jefatura
del Estado.
Durante la audiencia con el
rey, cuya fecha se conocerá próximamente, los 20 ganadores del
41º concurso ‘¿Qué es un rey
para ti?’ –incluido Mateo– mostrarán las obras con las que han
ganado los concursos regionales en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así
como en la categoría nacional
de Educación Especial.
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El profesor de Mateo, J. Ignacio Martínez, ayuda a sostener su trabajo; J.
Carlos Corniero (FIES); Nerea Sáenz de Urturi; y Borja García (Orange). A.C.

