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mediodía de ayer se dio a co-
nocer el fallo, a nivel de Ba-
lears, del concurso «¿Qué es un

Rey para tí?», que desde hace 33
años hace esa pregunta a los escola-
res españoles. De ellos, 21, que son
elegidos a través de los trabajos pre-
sentados serán recibidos en audien-
cia por el rey Juan Carlos I. El Mo-
narca se toma estos trabajos como si
fuera un sondeo de la opinión pú-
blica, según dijo Rafael Guardans,
presidente de la Fundación Institu-
cional Española (FIES), que asistió
al acto junto con Manuel Gimeno,
director general de Fundación
Orange, patrocinador del concurso,
e Isabel Cerda Moragues, directora
general de Ordenació, Innovació y
Formació Profesional del Govern.
En Balears, han participado en esta
edición 241 alumnos de 3º, 4º, 5º y
6º de Primaria, de 1º y 2º de ESO, y
de Educación Especial hasta 18
años, de 20 centros.
De los trabajos presentados, fue-

ron seleccionados 30, de alumnos
procedentes de siete colegios, y de
ellos resultó ganador «El Regnat
d’en Joan», obra del pollencí Marc
Llobera. Es un trabajo en forma de
libro, escrito a mano a lo largo de 21
páginas, distribuido en dos capítu-
los, a través de los cuales el joven
autor desarrolla un completísimo
ejercicio de imaginación y creativi-
dad en torno a la figura del Monar-
ca, digno de ser publicado.
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▲ Exposición. En la entrada
del salón de actos de Can Cam-
paner, quedaron expuestos los
trabajos de los finalistas del
concurso a nivel autonómico
que se falló ayer.

‘El reinado

deJuan’
�Marc Llobera Suau, alumnode6º de Primaria delCP Joan
Mas, de Pollença, ganador enBalears del concurso«¿Qué
esunReypara tí»? con su trabajo «El Regnat d’ en Joan»

Imagen de familia de los finalistas, el ganador y los representantes del FIES, Govern y Fundación Orange.

‘El regnat d’en Joan’, obra de Marc Llobera, un libro que le va a gustar al Rey.
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