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Una alumna
ibicenca se va a
conocer al Rey
Visitará la Zarzuela tras ganar en Baleares
el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’
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 vencedores 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 Fundación Orange.
Así, Carlota Otero, que cursa
ESO en el Colegio ‘Nuestra Señora de la Consolación’, de Ibiza, se
ha impuesto al resto de estudiantes de Baleares y visitará la Zarzuela 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 familia, el capitán de un barco, el director de un colegio, el león en la
selva), intenta explicar el papel
que el Rey ocupa al frente de España.
Durante la audiencia que su
majestad el Rey ofrece cada año a
estos alumnos, la escolar ibicenca
podrá enseñarle su obra y conocer, asimismo, las del resto de los
jóvenes participantes, que irán
acompañados por sus maestros o
tutores.
Concretamente, en esta edición, 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 celebrado ayer en la sede de la Conselleria de Salud y Consumo, ha
tenido lugar la entrega de premios y se han expuesto de los 30
alumnos finalistas, procedentes
de siete colegios de las islas Baleares.
Este concurso se ha convertido
en una cita ineludible en los programas educativos de los centros
de enseñanza españoles, además
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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 consecutivo, los participantes han podido presentar trabajos en cualquier formato multimedia, como
vídeos, diseños de página web o
creaciones en arte digital que cada vez atrae más a los estudiantes

que se presentan a la convocatoria.
En esta categoría Multimedia
se realizará en mayo una exposición virtual de los trabajos finalistas.
Según ha manifestado el presidente de Fundación Institucional
Española (FIES), Rafael Guardans, «32 años de concurso con
cientos de miles de participantes,
han aportado un poso de refle-

xión a la sociedad española, capaz de soportar tormentas pasajeras».
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 formatos, su acercamiento a la Monarquía».

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 Salvamento del Consell Insular de Formentera iniciará la temporada de
verano el día 1 de mayo con un
cuerpo formado por ocho socorristas, según ha informado el órgano insular en un comunicado
de prensa.
A medida que avance el verano,
se irá completando el equipo hasta llegar a los 18 socorristas más
tres voluntarios titulados.
El cuerpo de socorristas dará
cobertura a las playas de Migjorn

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 acceso de las personas con movilidad reducida a las playas des Pujols y des Arenal.
En estos dos puntos habrá además sillas anfibias, así como socorristas que cuentan con formación específica para atender los
bañistas con necesidades especiales que también quieran disfrutar

