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El Rey, según los escolares
Un concurso entre alumnos de primaria y ESO retrata a Felipe VI
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

¿Qué es un rey para ti? Es una pregunta que este año han contestado
15.000 alumnos de 1.324 colegios e
institutos de toda España y lo han
hecho en forma de escritos, dibujos, vídeos, trabajos manuales y digitales con los que han participado
en un concurso escolar que desde
hace 38 años promueve la FundaciónInstitucionalEspañola(FIES)
y la Fundación Orange.
La recepción a los niños, todos
de entre 8 y 13 años que cursan Primaria o ESO, llenó ayer de algarabía uno de los salones del palacio
de El Pardo, donde el Rey recibió a
los 20 alumnos que han ganado el
concurso, uno por cada una de las
17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla y el de categoría de educación especial. Tambiénasistieronalgunospadresylos
profesores.
Los niños y niñas mostraron al
Rey sus trabajos, algunos tan originales como el de Carmen Martínez-Sagarra, una alumna de quinto de primaria de un colegio de Simancas (Valladolid), que contestó
a la pregunta del concurso con un
rap que cantó en directo: “Aunque
solo nos hable en Navidad / su
mensaje está presente en cada ciudad / ¿Las instituciones? ¿funcionan? / es el rey quien las acciona /
Cuando se elige a un presidente /
habla con él y con mucha más gente ”, son algunas de las estrofas.
Pedro Rubio, el ganador en la categoría de educación especial, grabó un vídeo de sí mismo interpretando al Rey en su mensaje de Navidad. El catalán David Cama
representó al Rey como un astronauta y la murciana Cristina Pinillas presentó una manualidad que

CASA DE S.M. EL REY / EP

Dos mensajes
Pedro Rubio,
ganador en la
categoría de
educación especial,
muestra al Rey el

vídeo en el que le
interpreta pronunciando un discurso
de Navidad, en el
que el chaval
expone sus ideas

El Monarca explicó a
los alumnos que en
cualquier posición de
responsabilidad hay
que saber escuchar

reprodujo el teléfono móvil del
Rey, con su pantalla, sus aplicaciones, su galería de fotos, la música
favorita y un buzón de voz para dejarle mensajes.
El Rey, tras atender las explicaciones de los ganadores, aprovechó la ocasión para responder él
mismoalapreguntadelconcurso:”
La función del Rey como jefe de
Estado es hacer cosas en representación de España, pero también escuchar mucho y aprender cada
día”. Y continuó, en plan pedagógico: “El Rey no tiene poder directo,
ejecutivo, ni decide sobre la vida y
los derechos de nadie, pero tiene
un papel de representación de todos los ciudadanos dentro y fuera

de España. De vez en cuando hay
que dar un discurso y explicar las
cosas, pero, sobre todo, es hacer,
conocer personas, escuchar mucho. En cualquier posición de responsabilidad y de gobierno, hay
que escuchar mucho. Pues en esta,
también. Me paso el día aprendiendo”. El Rey también tuvo palabras para los profesores, un colectivo al que homenajeó por hacer
“una labor absolutamente crucial”
en la sociedad como es garantizar
la mejor formación posible. “Es
una enorme responsabilidad”, ha
valorado el Rey, que ha estado
acompañado por Rafael Guardans,
presidente de la Fundación Institucional Española (FIES).c

