
Marina Yeste | IBIZA 

 

Emma Ramón Garijo, alumna 
del colegio Nuestra Señora de la 
Consolación de la ciudad de Ibi-
za, fue la ganadora en Baleares 
de la cuadragésima primera edi-
ción del conocido concurso esco-
lar ¿Qué es un rey para ti?.  

No es la primera vez que Ra-
món gana este concurso escolar. 
Ya en 2021 ganó este certamen 
anual, promovido por la Funda-
ción Institucional Española 
(FIES) y la Fundación Orange, 
con un vídeo en el que se viste 
de reportera y cuestiona a los 
ciudadanos sobre la figura y la 
función del Rey y el papel de La 
Corona. 

Cuidar y proteger 

En esta ocasión, también ha sido 
un corto de unos 3 minutos lo 
que ha servido para que Emma 
se alzase con el galardón a nivel 
balear, tras una primera cita en 
Palma de Mallorca con los fina-
listas.  

«En el corto expliqué el traba-
jo del rey, con opiniones de la 
gente y también mi propia opi-
nión», señaló la reciente ganado-
ra a Periódico de Ibiza y For-
mentera . Para Emma, un rey 

tiene que «cuidar de su país, co-
mo un padre de sus hijos», ade-
más de «protegernos y de que 
tengamos una buena educación 
y un buen futuro». 
 

Todo un éxito 

Como señalan desde la organi-
zación, el objetivo de este certa-
men escolar es fomentar la crea-
tividad de los niños y niñas so-
bre la institución monárquica e 
impulsar el respeto hacia esta, 
así como los valores como la 
convivencia, la solidaridad y la 

Raúl Gómez, profesor de La Consolación, y Emma Ramón, ganadora del concurso, junto al premio y diploma.

La alumna de La Consolación hizo un corto que valió  

una visita al Palacio Real del Pardo y conocer a don Felipe

Emma Ramón, nuevamente 

ganadora del concurso  

¿Qué es un rey para ti?’

Felipe el pasado martes en Ma-
drid, junto a su profesor y a los 
otros 20 ganadores de la 41º edi-
ción del concurso, uno por cada 
comunidad autónoma. Pese a 
que este año se ha visto alterada 
por el fallecimiento de la reina 
Isabel, todos los jóvenes pudie-
ron conocer en persona al mo-
narca, que se mostró «muy cer-
cano».  

«La visita fue genial y muy 
amena. Me sorprendió que el 
Rey fuese tan cercano. Me sentí 
muy bien con él, es una gran 
persona», dijo la joven alumna 
tras su visita al Palacio Real del 
Pardo en Madrid. 

La misma cercanía sintió su 
profesor Raúl, quien acompañó 
a la joven en todo momento du-
rante su experiencia. «Es algo 
que impresiona, los preparati-

vos, la seguridad, el protoco-
lo...», señaló el profesor.  

«Sin embargo, fue el mismo 
Felipe quien se encargó de rom-
per el hilo y dijo 'qué, ¿están us-
tedes nerviosos?' En seguida 
nos pusimos todos a reír. Fue 
muy natural y cercano», finali-
zó.Realizada la presentación de 
los trabajos, los mismos alum-
nos y acompañantes pudieron 
tener un pequeño coloquio con 
él, donde respondía a todas las 
dudas y preguntas sobre su fi-
gura y su trabajo.  

Tras ello, los ganadores asis-
tieron a una cena con entrega de 
diplomas incluido. «Fue una ex-
periencia de la que nos vamos a 
acordar siempre. Ya le dije a 
Emma que le agradezco mucho 
que hiciese un video tan bueno 
para darme la oportunidad de ir 
con ella y conocer al rey», pun-
tualizó Raúl.

❝ 
«Un rey tiene que cuidar de 

su país como un padre de 

sus hijos. Tiene que 

encargarse de protegernos 

y de darnos una educación» 

Emma Ramón 
GANADORA DEL CONCURSO

❝ 
«Fue una experiencia  

de la que nos vamos a 

acordar siempre. 

Agradezco a Emma que 

hiciese un vídeo tan bueno 

y darme la oportunidad» 

Raúl Gómez 
PROFESOR DE LA CONSOLACIÓN

democracia.  
Así pues, en la clase de Emma 

pudieron verse trabajos de todo 
tipo: redacciones, canciones, di-
bujos... «Potenciamos las mejo-

res cualidades de cada alumno. 
Emma siempre ha tenido facili-
dad con el tema de la edición de 
videos y se decantó por ahí. Fue 
todo un éxito», explicó Raúl Gó-

mez, profesor de Emma en La 
Consolación. 

Gracias a la buena acogida 
del corto, el premio para la ibi-
cenca fue una audiencia con don 

El martes tuvo lugar el acto en el Palacio Real donde asistieron los ganadores de cada comunidad autónoma.
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