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Ibiza 

La alumna de primero de ESO de 
Ibiza, Carlota Otero, representará 
a Baleares en la audiencia que el 
Rey Juan Carlos mantendrá con 
21 escolares, tras resultar vence-
dores en sus respectivas regiones 
o categorías en el concurso ‘¿Qué 
es un rey para ti?’, organizado por 
Fundación Institucional Española 
(FIES) y patrocinado por la Fun-
dación Orange.  

Así, Carlota Otero, que cursa 
ESO en el Colegio ‘Nuestra Seño-
ra de la Consolación’, de Ibiza, se 
ha impuesto al resto de estudian-
tes de Baleares y visitará la Zar-
zuela después de haber resultado 
ganadora en esta 32ª edición del 
certamen gracias a una redacción 
en la que, a través de distintas 
comparaciones (el padre de fami-
lia, el capitán de un barco, el di-
rector de un colegio, el león en la 
selva), intenta explicar el papel 
que el Rey ocupa al frente de Es-
paña.  

Durante la audiencia que su 
majestad el Rey ofrece cada año a 
estos alumnos, la escolar ibicenca 
podrá enseñarle su obra y cono-
cer, asimismo, las del resto de los 
jóvenes participantes, que irán 
acompañados por sus maestros o 
tutores. 

Concretamente, en esta edi-
ción, han participado de Baleares 
221 alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 

Primaria, de 1º y 2º de la ESO y 
de educación especial de hasta 18 
años de edad, procedentes de 20 
centros.  

Precisamente, en el acto cele-
brado ayer en la sede de la Con-
selleria de Salud y Consumo, ha 
tenido lugar la entrega de pre-
mios y se han expuesto de los 30 
alumnos finalistas, procedentes 
de siete colegios de las islas Ba-
leares. 

Este concurso se ha convertido 
en una cita ineludible en los pro-
gramas educativos de los centros 
de enseñanza españoles, además 

de atraer a la audiencia del Rey 
Juan Carlos a los estudiantes de 
distintos puntos de España en la 
Zarzuela a numerosos medios de 
comunicación.  

Además, por sexto año conse-
cutivo, los participantes han podi-
do presentar trabajos en cual-
quier formato multimedia, como 
vídeos, diseños de página web o 
creaciones en arte digital que ca-
da vez atrae más a los estudiantes 

que se presentan a la convocato-
ria.  

En esta categoría Multimedia 
se realizará en mayo una exposi-
ción virtual de los trabajos finalis-
tas. 

Según ha manifestado el presi-
dente de Fundación Institucional 
Española (FIES), Rafael Guar-
dans, «32 años de concurso con 
cientos de miles de participantes, 
han aportado un poso de refle-

xión a la sociedad española, ca-
paz de soportar tormentas pasaje-
ras».  

Por su parte, el director general 
de la Fundación Orange, Manuel 
Gimeno, ha destacado que «año a 
año, los participantes muestran 
una creatividad extraordinaria a 
la hora de reflejar en un trabajo, 
en una gran variedad de forma-
tos, su acercamiento a la Monar-
quía».

Una alumna 
ibicenca se va a 
conocer al Rey 
Visitará la Zarzuela tras ganar en Baleares 
el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’

Carlota Otero (segunda por la izquierda), ayer, en Mallorca. / JORDI AVELLÁ

Carlota Otero cursa 
ESO en el Colegio 
Nuestra Señora      
de la Consolación

Arranca la temporada con ocho socorristas 
El Consell de Formentera adquiere este año dos motos acuáticas por 17.000 euros

Formentera 

El servicio de Socorrismo y Salva-
mento del Consell Insular de For-
mentera iniciará la temporada de 
verano el día 1 de mayo con un 
cuerpo formado por ocho soco-
rristas, según ha informado el ór-
gano insular en un comunicado 
de prensa.  

A medida que avance el verano, 
se irá completando el equipo has-
ta llegar a los 18 socorristas más 
tres voluntarios titulados. 

El cuerpo de socorristas dará 
cobertura a las playas de Migjorn 
(Arenals y Maryland), Llevant 
(quiosc de Llevant y Tanga), ses 
Illetes, des Trucadors y des Pu-
jols, las más importantes de la 
menor de las Pitiüses. 

El equipo técnico para desarro-
llar su tarea está formado por las 
torres de vigilancia, una lancha 
neumática semirígida de seis me-
tros y cuatro motos acuáticas, 

gracias a la adquisición este año 
de dos motos más valoradas en 
17.000 euros, según informan 
desde el Consell. 

El verano pasado se efectuaron 

alrededor de 2.000 asistencias sa-
nitarias y cerca de 1.000 interven-
ciones, que incluyen avisos en ba-
ñistas y rescates.  

Otras incidencias habituales de 

la isla son las evacuaciones con 
ambulancia una vez que se han 
producido algunos accidentes 
más graves. 

Además, tarimas y puntos de 
sombra facilitarán este año el ac-
ceso de las personas con movili-
dad reducida a las playas des Pu-
jols y des Arenal.  

En estos dos puntos habrá ade-
más sillas anfibias, así como soco-
rristas que cuentan con forma-
ción específica para atender los 
bañistas con necesidades especia-
les que también quieran disfrutar 
de la calidad de las aguas de For-
mentera. 

Por otra parte, ya se han inicia-
do las tareas de balizamiento de 
todas las playas con vigilancia de 
la isla para garantizar la seguri-
dad de las embarcaciones y los 
bañistas. Este verano por primera 
vez se extenderá a la playa des 
Caló.

Simulación de un rescate por mar en la isla de Formentera. / CIF

>TURISMO 

Viena, Ibiza y 
Estrasburgo, 
destinos para 
el puente 
Viena, Estrasburgo e Ibiza han 
sido los destinos escogidos por 
los españoles para el puente del 
1 de mayo mientras que Barce-
lona será el destino español 
preferido por los europeos, se-
gún la agencia ‘online’ lastmi-
nute.com. 

Este estudio, realizado aten-
diendo a las reservas efectua-
das en hoteles y paquetes de 
vuelo más hotel, ha desvelado 
que Viena será el destino más 
elegido por los turistas españo-
les, seguido por Estrasburgo e 
Ibiza. 

La isla balear ha encabezado 
la lista de destinos nacionales 
en gasto por visitante, con una 
previsión de 1.957 euros repar-
tidos en 4,7 días, lo que supone 
un gasto medio en destino de 
416 euros por día. Londres será 
el destino internacional donde 
gastarán más los españoles. 

Entre los destinos más elegi-
dos por los europeos destaca 
Barcelona, que ocupa el primer 
puesto como destino nacional 
más elegido.  Británicos, france-
ses, alemanes e italianos, reali-
zarán un gasto medio de 477,5 
euros y disfrutarán de una es-
tancia de 3,6 días en la ciudad 
condal. 

Madrid, figura como segun-
do destino español más elegido 
por franceses, británicos y ale-
manes, que disfrutarán de una 
estancia de 3 días y un gasto 
medio de 545 euros. 

>PUERTOS 

Más escalas de 
MSC Cruceros 
en Ibiza  
MSC Cruceros realizará em-
barques y escalas en la isla de 
Ibiza con los buques ‘MSC Or-
chestra’ y ‘MSC Opera’ duran-
te toda la temporada, informó 
ayer la naviera.  

La compañía ha presentado 
en Ibiza su buque ‘MSC Ope-
ra’ que realizará cruceros en 
mayo y junio por los Fiordos 
Noruegos y, a continuación, 
por el Norte de Europa con 
embarques en Bilbao y Vigo.   

Durante su primera escala 
en el puerto de Ibiza, se ha 
realizado el tradicional inter-
cambio de placas entre el bar-
co y la Autoridad Portuaria en 
un protocolario evento.  

El ‘MSC Orchestra’ realiza-
rá cruceros de 8 días por el 
Mediterráneo Occidental has-
ta octubre y todos los miérco-
les de la temporada tendrá sa-
lidas desde el puerto de la isla 
de Ibiza.
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