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Carlota (en el centro) ganó el concurso a nivel autonómico ‘Qué es un Rey para ti’, en el que han participado 221 alumnos de centros de Balears.

Carlota Otero conocerá al Rey
La ganadora de ‘Qué es un Rey para ti’ es ibicenca y alumna del colegio Nª Sª de la Consolación
a ibicenca Carlota Otero
Marí, alumna que cursa 1º
de ESO en el Colegio
Nuestra Señora de la Consolación, de Eivissa, al ser ganadora del concurso ‘Qué es un
Rey para ti’, organizado desde
hace 32 años por la Fundación
Institucional Española (FIES)
y patrocinado por la Funda-

L

ción Orange, celebrado entre
alumnos de la Comunitat Balear, conocerá próximamente
al rey don Juan Carlos I.
Carlota, en su redacción, a
través de distintas comparaciones (el padre de familia, el
director de un colegio, el capitán de un barco, etc.) explica el
papel fundamental del Rey al

frente del Estado español.
El fallo se dio a conocer
ayer en la sede de la Conselleria de Salut y Consum del Govern.
Según se dijo en el acto citado, este año, en Balears han
participado 221 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º
y 2º de ESO y de Educación

Especial hasta 18 años, procedentes de 20 centros.
En el transcurso de la audiencia que el Rey concederá a los
ganadores de cada comunidad
española, Carlota podrá mostrar a SM el trabajo sobre él
realizado, a la vez que conocerá el del resto de ganadores.
Click/ Fotos: Marcos Carreras

▲ Excursión de Sa Formiga Blanca. El grupo Sa Formiga Blanca realizó hace unos días una excursión desde
Son Torrella hasta es Barranc de Biniaraix. La jornada fue realmente bonita ya que el itinerario permitía ver parajes como el Puig de ses Vinyes, el embalse de Cúber y el Puig de l’Ofre, entre otros. La jornada finalizó en Sóller.
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