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Mateo Calvo Domeño explica al Rey su trabajo en presencia de su profesor, Iñaki Reta (izquierda).
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Para Mateo Calvo Domeño, del colegio Irabia, el Rey Felipe VI es un maquinista al
frente de un tren llamado España. Así ganó la fase local de ‘¿Qué es un Rey para ti?’

El Rey de Mateo
FERNANDO R. GORENA
Madrid.

OMO cocinero, apicultor, sentado en el Trono
de Hierro de la serie
‘Juego de Tronos’… Así
respondieron a la pregunta ‘¿Qué
es un Rey para ti?’ los veinte escolares ganadores del certamen que
lleva este nombre y que ayer les reunió en el Palacio de El Pardo con
el protagonista de sus manualidades, el Rey Felipe VI.
En esta trigésimo séptima edición del concurso han participado
más de 17.000 escolares de 1,593
centros, El ganador de la convocatoria en Navarra ha sido Mateo
Calvo Domeño, del Colegio Irabia,
de 4º de Primaria.
Minutos antes de iniciarse el acto, Mateo se encontraba algo nervioso: “No conozco al Rey. Me han
dicho que es muy alto”, comenta-
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ba. Felipe VI saludó y comentó con
cada uno de los veinte ganadores
las características de sus trabajos
y, a la conclusión de este “repaso”,
departió con todos junto unos minutos.
Tras este encuentro, Mateo
afirmó que el Rey le había parecido “muy majo y muy alto, más de lo
que esperaba. Me ha dicho que le
ha gustado mucho mi manualidad
que había hecho y que quería que
siguiera trabajando así. Ha estado
muy simpático y le he preguntado
que cuánto mide porque a mí me
ha parecido alto como una montaña”.
La manualidad presentada por
Mateo presenta la figura del Rey
como maquinista de tren: “Representa todas las cosas que hace el
Rey. Me metí en muchas páginas
web para enterarme de lo que hacía. El tren es España, el Rey es el
maquinista que dirige a España

por el buen camino y en la bandera
pone Destino: España”.
Antes de indagar en Internet
para ver cuáles son las labores diarias del monarca, Mateo tenía una
imagen muy diferente del Rey: “Yo
pensaba que el Rey era un señor
que estaba todo el día sentado en
un trono con una corona y que le
daban todo lo que pedía. Ahora
creo que es una persona con mucho trabajo, que siempre está haciendo cosas como firmando papeles y acogiendo a personas”.
Los veinte ganadores del certamen –diecinueve autonómicos y
uno de Educación Especial- compartieron el acto con sus familiares y profesores –Iñaki Reta, profesor de Irabia, en el caso de Mateo- y junto a Felipe VI guardaron a
la conclusión del mismo un minuto de silencio por las víctimas de
los atentados del 11M de los que
ayer se cumplieron quince años.
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