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CarlotaOteroconoceráalRey

EFE-PALMA

La alumna de primero de
ESO del colegio «Nuestra
Señora de la Consolación»
de Eivissa Carlota Otero
Marí representará a Balears
en la audiencia del concur-
so «¿Qué es un rey para
ti?», al ser elegida ganadora
en las Islas, informaron las
fundaciones Institucional
Española y Orange, organi-
zadora y patrocinadora del
certamen, respectivamente.

Hasta 21 escolares son
recibidos cada año en au-
diencia privada por el Rey
tras resultar vencedores del
concurso en sus respectivas
regiones.

Carlota Otero ha resulta-
do ganadora en Balears en
esta 32 edición del certa-
men gracias a una redac-
ción 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 sel-
va, etcétera) intenta expli-
car el papel que ocupa el
Rey al frente de España.

Este año por Balears han

participado 221 alumnos de
tercero, cuarto, quinto y
sexto de Primaria, así como
de primero y segundo de
ESO y de educación espe-
cial de hasta 18 años proce-
dentes de veinte centros.

En un acto celebrado
ayer en Palma ha tenido lu-
gar la entrega de premios y
se han expuesto los trabajos
de los treinta alumnos fina-
listas procedentes de siete
colegios.

El presidente de la Fun-
dación Institucional Espa-
ñola, Rafael Guardans, ha
dicho que «32 años de con-
curso con cientos de miles
de participantes han apor-
tado un poso de reflexión a
la sociedad española, capaz
de soportar tormentas pa-
sajeras».

El director general de la
Fundación Orange, Manuel
Gimeno, comentó que
«año a año los participantes
muestran una creatividad
extraordinaria a la hora de
reflejar en sus trabajos en
una gran variedad de for-
matos su acercamiento a la
monarquía».

Carlota Otero (segunda por la izquierda) tras recoger el premio como ganadora de certamen en Balears. � Fotos: M. CARRERAS

La estudiante ibicenca gana el concurso’¿Qué es un rey para tí?’

Los niños observan la exposición de los trabajos finalistas.

Es el momento

de mejorar

su jubilación

Planes de Pensiones, 
PPA y PIAS 

Detalle fachada de la Estación de Abando. Bilbao
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Banca March se ha especializado en el asesoramiento integral y en 

la gestión de inversión a largo plazo. Mejore la calidad de vida tras 

su jubilación y benefíciese de la flexibilidad en las aportaciones, 

rentabilidad y ventajas fiscales que le proporcionan nuestros 

Planes de Pensiones, Plan de Previsión Asegurado (PPA) y Plan 

Individual de Ahorro Sistemático (PIAS).

Si contrata por primera vez en Banca March un Plan de Pensiones, 

PPA o PIAS y/o lo traspasa desde otra entidad, antes del 15 de 

Julio de 2013, podrá escoger entre la bonificación del 2% del 

capital traspasado y/o aportado o uno de los obsequios que 

ofrecemos según el importe contratado: Cafetera Nespresso, Barra 

de Sonido, iPad Mini o Smart TV con 3D.
 

Infórmese de las condiciones de esta promoción en cualquier 

oficina de Banca March.

Promoción válida del 15 de abril al 15 de julio de 2013.
PPA y PIAS de March Vida. Banca March distribuye seguros como operador de Bancaseguros vinculado. 
Inscripción DGS y FP: OV-0040. Sociedad Gestora: March Gestión de Pensiones, S.G.F.P., S.A.U. 
Banco Depositario: Banca March, S.A.
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