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FERNANDO R. GORENA 

Madrid 

E 
RA uno de los actos pre-
feridos de Juan Carlos I. 
Ayer, fue su hijo Felipe 
VI quien recibió en el 

Palacio de El Pardo a los ganado-
res de la última edición del con-
curso “¿Qué es un Rey para ti?”.
En esta trigésimo octava edición 
han participado más de 15.000 
alumnos de 1.304 centros de los
que resultaron veinte ganadores,
uno por Comunidad Autónoma, 
más dos de Melilla y Ceuta y un 
representante en la categoría de 
Educación Especial. 

En sus trabajos responden a la 
pregunta que da título al certa-
men. Desde el año pasado, los 
participantes pueden utilizar, 
además de las técnicas tradicio-
nales de dibujo y collage, nuevas 
tecnologías como vídeo o info-
grafías, y centrar sus trabajos en 
otras personalidades de la Fami-
lia Real como la Princesa de As-
turias, según sugirió el propio 
monarca. Como anécdota de la 
recepción, la Casa Real puso a 
disposición de los participantes, 
y bien a la vista, botes de esterili-
zante de manos para prevenir los 
contagios del coronavirus. Ade-
más, la ganadora vasca del con-
curso, el colegio Virgen Niña de 
Vitoria, se enteró “in situ” de que 
su centro educativo, como todos 
los de la capital vasca, acababa de 
ser clausurado durante quince 
días como prevención del conta-
gio. 

El ganador de la fase navarra 
fue Ventura Martín García, que 
cursa 3º de Primaria en el Cole-
gio Otero de Navascués de Cin-
truénigo. Su proyecto consistía 
en una caja de postales ilustradas
con collages de médicos, investi-
gadores y personalidades solida-
rias que trabajan cada día en be-
neficio de la sociedad: “Es un pro-
yecto de reyes sin corona, porque
son personas que ayudan a mu-
cha gente y deberían tener coro-
na, como los bomberos, los médi-

Ventura Martín García, del Colegio Otero de Navascués de Cintruénigo, con el Rey Felipe VI. MODEM PRESS

“Un Rey de Reyes sin corona”

Felipe VI recibió en el Palacio de El Pardo a los ganadores de la última edición del concurso “¿Qué es 
un Rey para ti?” Entre ellos, el joven cirbonero Ventura Marín García, del Colegio Otero de Navascués

cos que salvan vidas o Santa Te-
resa de Calcuta, que tenía un co-
razón muy grande. Todos ellos 
comparten un Rey, que es Felipe 
VI, un verdadero Rey de Reyes 
sin corona”, comentaba Ventura 
antes de iniciarse el acto. 

Aunque su padre le echó una 
mano, el de Ventura fue uno de 
los proyectos más celebrados por 
el monarca en su “repaso” a las 
manualidades de los concursan-
te ya que contiene varios trabajos 
en uno. “Fue una sorpresa. Me 
ilusioné mucho cuando me dije-
ron que había ganado y que ven-
dría a Madrid”, recordaba Ventu-
ra. No fue la de ayer la primera 
oportunidad en la que el joven 
cirbonero ha compartido conver-
sación con el monarca. El año pa-
sado estuvo en ese mismo acto 
acompañando a su hermana 
Candela, ganadora de la pasada 

edición. “Candela me dijo que es-
tuviese muy tranquilo porque el 
rey es super majo”, comentaba 
antes del inicio del acto. 

Santiago Martín Chivite, pro-
fesor del Otero de Navascués, 
apuntaba también que “cuesta 
muchísimo motivar a los chava-
les para que participen en con-
cursos como éste porque son co-
sas que se salen de la rutina de los 
juegos o de las maquinitas, pero 
merece la pena”. 

“Esfuerzo dedicado” 

Tras analizar uno a uno los veinte 
trabajos junto a sus autores, Feli-
pe VI les dio las “gracias por par-
ticipar y enseñarme cosas” ade-
más de hacerlo “por esfuerzo de-
dicado”. Don Felipe dio también 
su opinión acerca de lo que es un 
Rey para él: “Mi trabajo en parte 

consiste en ir por España y por el 
mundo representándoos a todos. 
De vez en cuando tengo que dar 
algún discurso pero sobre todo 
tengo que hacer y escuchar mu-
cho y, sobre todo, conocer a per-
sonas. Me paso el día aprendien-
do, como lo he hecho hoy”. 

El Rey quiso agradecer tam-
bién la labor de los docentes “que 
realizan una labor crucial por-
que garantizan que todos tenga-
mos la mejor formación posible 
para tener más posibilidades de 
decidir. Es un enorme responsa-
bilidad”. Por último, el monarca 
animó a los estudiantes “a seguir 
esforzándoos en estudiar para 
vuestro propio bien y para que 
podáis hacer más cosas en el fu-
turo, incluso para realizar un ser-
vicio a vuestro país desde el ám-
bito público o del privado. Os de-
seo lo mejor”.


