
 

NOTA DE PRENSA 

El consejero Iribas entrega el premio de 
redacción escolar "¿Qué es un Rey para ti?"  
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El ganador es Sergio Ojer Lapido, de 6º de Primaria, que asistirá a la 
recepción real en el Palacio de la Zarzuela   

Lunes, 07 de mayo de 2012

El joven Sergio Ojer 
Lapido, de 6º de Primaria, del 
Colegio Santa Luisa Marillac de 
Barañáin, es el ganador de la 
fase autonómica en Navarra 
del concurso de creatividad 
"¿Qué es un Rey para ti?" que 
organiza la Fundación 
Institucional Española (FIES) y 
patrocina la Fundación Orange. 
El joven premiado asistirá a la 
recepción que S.M. Don Juan 
Carlos ofrece en la Palacio de la Zarzuela a los ganadores de este 
certamen en las comunidades españolas. 

Este certamen, que ha cumplido 31 ediciones, tiene como objetivo 
estimular la creatividad literaria y plástica de los y las jóvenes tomando 
como referencia la figura del Rey de España. Por sexto año consecutivo, 
los y las participantes han podido presentar sus trabajos en cualquier 
formato multimedia, como vídeos, diseños de página web o creaciones de 
arte digital. 

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, José Iribas 
Sánchez de Boado, ha presidido esta mañana la entrega del premio en 
Pamplona y en su discurso ha dicho: “No tengo la menor duda de que 
todos esos trabajos han requerido un importante esfuerzo de reflexión, 
de diseño y una puesta en práctica de las habilidades que vais 
aprendiendo en la asignatura de lengua. Manejar bien el lenguaje, las 
palabras y saber ordenar las ideas y expresarlas bien, os va a ayudar en 
cualquier asignatura y es más: en cualquier situación de vuestra vida”. 

 
Certamen de creatividad "¿Qué es un Rey 
para ti?". Sergio Ojer lee el trabajo premiado 
para la mirada del consejero Iribas y del 
presidente de FIES, Rafael Guardans. 
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Refiriéndose a la 
recepción a la que asistirán los 
ganadores de las comunidades 
autónomas, el consejero Iribas 
ha comentado que “el Rey Don 
Juan Carlos es una persona 
muy amable y sobre todo es un 
Rey que cada año escucha 

encantado lo que los niños opinan. Sois los ciudadanos más 
jóvenes del Reino y en vosotros está depositada la esperanza 
en el futuro" 

En el acto también han intervenido, Rafael Guardans Cambó, presidente de FIES, destacando la 
importancia del certamen como "cimiento de la institucionalidad en decenas de miles de niños", y Manuel 
Gimeno, director general de la Fundación Orange, quien ha destacado “las expresiones artísticas tan 
diferentes, llenas de creatividad e imaginación, con la que estos chicos afrontan y realizan su 
acercamiento a la Monarquía”. 

 
Escolares participantes en el certamen 
"¿Qué es un Rey para ti?". 
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