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Inés Blanco, en el centro, con el trabajo ganador del concurso, rodeada por el resto de escolares asturianos que
han llegado a la final del concurso «¿Qué es un Rey para ti?». | Irma Collín

Inés Blanco conocerá a Felipe VI,
al que ve «moderno y familiar»
El trabajo de la ovetense se impone entre los 804 asturianos
presentados al concurso «¿Qué es un Rey para ti?»
A. Lorca, Oviedo
Inés Blanco López aún no sabe
qué le dirá al Rey cuando lo reciba en la audiencia privada a la que
asistirá junto a los otros 19 ganadores regionales de la 41.ª edición del concurso «¿Qué es un
Rey para ti?». «Tengo que pensarlo bien», dice la ovetense, de 12
años, que cursa 6.º de Primaria en
el colegio Buenavista de Oviedo y
cuyo trabajo ha sido el elegido
entre el de los 804 que se presentaron en Asturias, destacando entre los 37 que fueron preseleccionados y que se expusieron este
lunes en el salón de actos del Colegio Auseva, en Oviedo. El premio se lo entregó la filósofa Amelia Valcárcel, de la Fundación Institucional Española (FIES), organizadora de este certamen en el
que cada año los escolares dan su
visión sobre el Rey.

Por la izquierda, Óscar Aragón, de Orange; Amelia Valcárcel, de la Fundación Instituciones Españolas (FIES), y Lucía Gutiérrez, de la Consejería de
Educación del Principado, observan los trabajos presentados. | Irma Collín

La ovetense quería, en un escenario dentro de una caja, dibujar a
un Felipe VI «responsable, moderno y familiar». «Es un Rey de
su tiempo y por eso introduje los
códigos QR que llevan a su página web oficial», explicó.

Otro de los conceptos que quería transmitir era «el difícil equilibrio entre ser Rey, tener una familia y ser padre». La estudiante de
6.º de Primaria asegura que
«siempre» le han interesado la figura del Rey y la Corona».
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