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porte, y con colaboración de Uniliber (Asociación Profesional del Libro y Coleccionismo Antiguos. Su
web es www.uniliber.com).

Una ibicenca representa
a Balears en el concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’
 Carlota Otero Marí, alumna

de 1º de ESO de Nuestra
Señora de la Consolación,
será recibida por el monarca
EFE PALMA

Carlota Otero Marí, escolar de
1º de ESO del colegio Nuestra Señora de la Consolación de Vila
representará a Balears en la audiencia del concurso ‘¿Qué es un
rey para ti?’, al ser elegida ganadora en las islas, según comunicaron ayer las fundaciones Institucional Española y Orange, organizadora 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.
Carlota Otero ha resultado ganadora en Balears en esta 32 edición del certamen gracias a una
redacción en la que, a través de

distintas comparaciones (el padre
de familia, el capitán de un barco, el director de un colegio, el
león en la selva, etcétera), intenta 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 sexto de Primaria, así como de 1º y
2º de ESO y de educación especial de hasta 18 años procedentes de veinte centros escolares de
Balears.
La entrega de premios se celebró ayer en Palma, donde se han
expuesto los trabajos de los treinta alumnos ﬁnalistas procedentes
de siete colegios.
El presidente de la Fundación
Institucional Española, Rafael
Guardans, remarcó en Palma que
a lo largo de los 32 años de concurso cientos de miles de participantes «han aportado un poso
de reﬂexión a la sociedad española, capaz de soportar tormentas pasajeras».

Carlota Otero Marí. D.I.
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