
 

Carlota OteroMarí, escolar de
1ºdeESOdelcolegioNuestraSe-
ñora de la Consolación de Vila
representará a Balears en la au-
dienciadelconcurso ‘¿Quéesun
rey para ti?’, al ser elegida gana-
dora en las islas, según comuni-
caronayer las fundaciones Insti-
tucional Española y Orange, or-
ganizadora y patrocinadora del
certamen, respectivamente.
Hasta veintiún escolares son

recibidos cada año en audiencia
privada por el rey tras resultar
vencedores del concurso en sus
respectivas regiones.
CarlotaOtero ha resultado ga-

nadora enBalears en esta 32 edi-
ción del certamen gracias a una
redacción en la que, a través de

distintas comparaciones (el padre
de familia, el capitán de un bar-
co, el director de un colegio, el
león en la selva, etcétera), inten-
ta explicar el papel que ocupa el
rey al frente de España.
Este año se han presentado al

concurso balear 221 alumnos
de tercero, cuarto, quinto y sex-
to de Primaria, así como de 1º y
2º de ESO y de educación espe-
cial de hasta 18 años proceden-
tes de veinte centros escolares de
Balears.
La entrega de premios se cele-

bró ayer en Palma, donde se han
expuesto los trabajos de los trein-
ta alumnosfinalistas procedentes
de siete colegios.
El presidente de la Fundación

Institucional Española, Rafael
Guardans, remarcó enPalmaque
a lo largo de los 32 años de con-
curso cientos de miles de parti-
cipantes «han aportado un poso
de reflexión a la sociedad espa-
ñola, capaz de soportar tormen-
tas pasajeras».

EFE PALMA

Carlota OteroMarí. D.I.

Unaibicencarepresenta
aBalearsenelconcurso
‘¿Quéesunreyparati?’

Carlota Otero Marí, alumna
de 1º de ESO de Nuestra
Señora de la Consolación,
será recibida por el monarca
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Nueve libreros procedentes de
diferentes lugares de la Península
cruzan hoy los dedos para que la
lluvia no agüe la inauguración de
la Fira del Llibre Antic i d’Ocasió
d’Eivissa 2013, que abre sus puer-
tas estamañana y se podrá visitar
hastael 19demayoenelpaseode
VaradeRey.
Losvisitantespodrándisfrutarde

la selecciónpara todos losgustosy
bolsillos realizadapor las librerías
especializadas Arranca Thel-
ma (Madrid); Librería Al Tos-
sal (Valencia); Asilo del Libro (Va-
lencia);LibreríaCaracuel (Málaga);
Librería Cajón Desastre (Ponfe-

rrada);RincóndelLibro(Valencia)
y Rosa Sardà (Barcelona)
Algunasdelascuriosidadesdela

feria de este año son el libro ilus-
trado ‘Les terracutesCartageneses
deEivissa’deJoséColomaresRoca,
datadoen1938,condedicatoriadel
autor; ‘Losnombrese importancia
de las islasPythusas’deJuanRomá
Calvet (Barcelona, 1906. Ilustra-
do); ‘Antigüedades ebusitanas’ de

Carlos Román (1913. Ilustrado),
‘Romancertradicionaleivissenç’de
Isidor Macabich (1954); una pri-
meraediciónde‘Losmuertosman-
dan’ de Blasco Ibáñez y otra pri-
mera edición de ‘Franco en Ibiza’
connumerosas ilustracionesde la
visita del dictador a la isla.
Tambiénsepodránencontraral-

gunas curiosidades cartográficas
comounmapaoriginal deEivissa
y otro de Formentera, ambos del
año del año 1923, además de una
‘GuíadeIbiza’deFranciscoVerder,
en una edición ilustrada.
Otro ejemplar interesante para

loscoleccionistases ‘El solar cata-
lán,valencianoybalear’deA.Gar-

cíaGarraffa (cuatro tomos).
La feria cuenta con el patrocio-

nio del Ayuntamiento de Eivissa,
que corre con los gastos de trans-
porte, y con colaboración deUni-
liber(AsociaciónProfesionaldelLi-
bro yColeccionismoAntiguos. Su
web eswww.uniliber.com).

L. FERRERARAMBARRI EIVISSA

FrancovisitadenuevoEivissa
en laFiradelLlibreAntic

Una de las curiosidades es una primera edición de ‘Franco en Ibiza’
con numerosas ilustraciones de la visita del dictador a la isla

�

Edición de 2011 de la Fira del Llibre Antic i d’Ocasió. J. A. RIERA

LA FERIA

�Lugar: Paseo de Vara de Rey.
�Dias de feria:Desde hoy al 19 de mayo.
�Participantes: Siete librerías de la
Península.�Horario:De 11 a 14 horas y
de 17.30 a 21 horas.

LLIBRE ANTIC I D’OCASIÓ

Siete librerías de la Península
muestran en esta feria una
selección de títulos con todo
tipo de precios y temáticas

LosdjdeLaMovida,PetityVáz-
quez,protagonizanestanoche,a
partir de las 22horas enSant Jor-
di, la fiesta Revival que tuvo que
ser aplazada el pasado sábado
pormal tiempo. Los dos pincha-
discos ofrecerán una propuesta
muy marchosa «de temas desde
los años 60 a la actualidad,mez-
clando el sonido flower power
coneldelaMovida»,explicaVáz-
quez, que confía en que hoy no
llueva. L. F. A. EIVISSA

NochedemúsicaRevival
hoyenSant Jordi

FIESTA

El Consell ofrecerá este año un
total de 525 plazas en sus campa-
mentos de verano, lo que supone
unincrementode165conrespec-
to al año pasado. Las actividades
sedesarrollaránenelcampamen-
todeCalaJondal,exceptodosque
serán en el Pirineo leridano. Para
evitar las colas y aglomeraciones
deotrosañosseabriráunplazode
preinscripciónentreel6yel12de
mayo en el Centre d’Informació
Joved’Eivissa,teléfono97131233y
email cij.eivissa@conselldeivis-
sa.es. REDACCIÓN EIVISSA

525plazaspara los
campamentosdeverano

ACTIVIDADES INFANTILES

Abierta hasta el 17 de mayo
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RUBÉN PERLOTTI
25 años de pasarela
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