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El alumno navarro Ventura Martín García muestra a Don Felipe su trabajo sobre «¿Qué es un Rey para ti?»

EFE

El Rey, a los estudiantes:
«Yo me paso el día aprendiendo»
∑ Don Felipe recibe a los
20 alumnos ganadores
del concurso «¿Qué es
un Rey para ti?»
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID

El Rey recibió ayer en el Palacio de El
Pardo a los veinte alumnos ganadores
del concurso «¿Qué es un Rey para ti?»,
y les explicó que en su labor como Jefe
de Estado «hay que escuchar mucho»
y que él se pasa «el día aprendiendo».
«Incluso hoy, escuchándoos a vosotros, he aprendido», añadió.
Justo antes de pronunciar estas palabras, cada uno de los veinte alumnos explicó en persona a Don Felipe
su visión sobre la figura del Rey. La vallisoletana Carmen Martínez-Sagarra
prefirió cantárselo en un rap («...en la
Zarzuela siempre le encontrarás / siempre por España dispuesto a trabajar»)
y la andaluza Paula Rosales, que hizo
una vidriera con el retrato del Rey, comentó: «Creo que lo hace bien como
Rey. Que siga así». Martina Ugaldea,
de Vitoria, mostró a Don Felipe su trabajo: «He querido representar que todas las Comunidades autónomas unidas podemos lograr un gran país donde vivir y donde la Familia Real nos
representa y nos une a todos».

Los veinte alumnos son los ganadores de la 38 edición del concurso escolar «¿Qué es un Rey para ti?», promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por
la Fundación Orange y en el que han
participado más de 15.000 estudiantes de toda España. Los alumnos representan a las diecisiete Comunidades Autónomas y a Ceuta y Melilla, y
hay un representante en la categoría
de Educación Especial.

«Hay que escuchar mucho»
Tras conversar con los ganadores del
concurso, Don Felipe explicó en tono
didáctico a los estudiantes qué es ser
Rey. «Es un trabajo de representación»
tanto dentro como fuera de España,
dijo, «es ir haciendo, más que diciendo», aunque «de vez en cuando hay
que dar discursos también». «Pero, sobre todo –añadió–, es hacer viajes, conocer personas y escuchar mucho. Me
imagino que en cualquier posición de
responsabilidad y de Gobierno hay que
escuchar mucho. Pues en esta también», manifestó.

Un rap sobre el Monarca
La alumna Carmen
Martínez-Sagarra explicó
qué es un Rey cantando
un rap a Don Felipe

Según les explicó Don Felipe, «un
Jefe de Estado no tiene poder directo,
ejecutivo, ni decide sobre la vida ni los
derechos de nadie, pero tiene un papel de representación del país. Así que
hay que saber, conocer, aprender... Yo
me paso el día aprendiendo», agregó.
Don Felipe aprovechó el acto para
rendir un homenaje a los profesores
de toda España, representados en el
Palacio de El Pardo por los maestros
de los alumnos ganadores del concurso. Por ello, destacó la «enorme responsabilidad» y la labor de los profesores, que calificó de «absolutamente
crucial», ya que consiste en que «todos tengamos la mejor formación posible para desenvolvernos en la vida».
En este contexto, el Rey animó a los
estudiantes «a seguir esforzándoos»
y a estudiar «por vuestro propio bien,
para que podáis hacer el trabajo que
os guste, formar una familia, si queréis, y también para poder prestar un
servicio a vuestro país». «Gracias por
participar en este concurso y por enseñarme cosas», concluyó.

Gel desinfectante en Palacio
Ayer, por primera vez, todas las personas que asistieron al acto en el Palacio de El Pardo tuvieron que lavarse
las manos con gel desinfectante en el
acceso al edificio, como medida de prevención ante la expansión del coronavirus.
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