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Hayat Baya conocerá hoy al rey gracias al
concurso de redacción
Por El Telegrama/V.M
Hayat Baya, una melillense de Primero de la ESO del Miguel Fernández conocerá hoy a Su Majestad el
rey Don Juan Carlos I, tras ser la ganadora en el concurso escolar de redacción "¿Qué es un rey para
ti?" y ser la primera del medio centenar de alumnos que se presentaron por la Ciudad Autónoma.
El concurso, organizado por la Fundación Institucional Española y patrocinado por la Fundación Orange
cumple ya su 31 edición, que tiene el objetivo de conocer de cerca cual es la opinión que tienen de la
figura monárquica los españoles más pequeños del país.
En el día de hoy, 21 niños -entre ellos Hayat Baya- tendrán una Audiencia Real, donde serán los mismos
pequeños ganadores los que enseñarán al monarca los trabajos por los que han resultado elegidos en
sus respectivos territorios, así como los trabajos ganadores de los premios de Educación Especial y
Multimedia.
La Audiencia Real se llevará a cabo, como es costumbre, en el Palacio de la Zarzuela, un evento que
seguramente esta melillense no olvidará nunca.
Para la realización de los trabajos, todos los alumnos participantes han sido asesorados por sus
maestros o tutores en la realización de los mismos, y todos ellos muestran la incipiente vocación artística
de los jóvenes participantes de la ciudad así como su afinidad y simpatía hacia el Rey y la Corona.
En el trabajo de Hayat Baya también se hace una mención al significado que la visita del monarca tuvo
en la ciudad, y como aquel hecho repercutió en la sociedad local, ya que fue todo un acontecimiento
para la Ciudad Autónoma, pues era la primera vez que el rey visitaba Melilla.
Por su parte, la versión multimedia se incorporó en 2007 y da a los alumnos la posibilidad de presentar
los trabajos en nuevos formatos y con nuevas tecnologías, lo que hace que también sean más
competitivos en este certamen.

