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El Abanico

Missatge al Sr. Cerván 

Si a IB3 s’esfilagarsa
l’emissió del català,

tot prové de la gran farsa
d’en Delgado i la comparsa
d’en Campos ran d’en Bauzà.

Pel català fan l’aposta
de fer-lo passar per ull;

volen fer créixer una crosta
sobre n’Alcover i en Costa
i el llegat de Ramon Llull.

Refrany:
Petita brasa,
crema la casa.

TORRE D’AGUAIT

d’En Jordi Guaita jordiguaita@hotmail.com

�CASA ENMALLORCA. Rudy
Fernández y su novia Helen Lindes

buscan casa en Mallorca. El lunes,

mientras el jugador de basket atendía a

la prensa antes de recoger el premio

Populars 2011 de la Cope, la guapa

canaria aprovechaba para visitar

algunas casas acompañada por su

«suegro». � R.D.

................................................................................

Estudiantes de Primaria y Secun-
daria de varios colegios de Mallorca
explicaron en un acto organizado
por Unicef en el Parlament y en el
Ajuntament, sus propuestas para
acabar con la desnutrición infantil
en el mundo.
Escuelas de Palma, Inca, Calvià,

Marratxí y Binissalem han partici-
pado en la acción «La infancia da un
día contra la desnutrición infantil»,
para reflexionar sobre las medidas
que se podrían tomar para intentar
resolver este problema.

Algunas de las medidas que die-
ron: dar a comedores sociales lo que
sobra de los hoteles y restaurantes,
que los futbolistas millonarios estén
obligados a colaborar con los niños
que pasan hambre.

�R.D/Fotos: M.A. Cañellas

�MACIÀ BATLE. Macià Batle Crianza

2009 ha obtenido una medalla de oro

en el Concurso Internacional de Vinos y

Espirituosos celebrado en Sevilla. El

vino, en el que predominan las

variedades autóctonas, saldrá a la

venta mañana, siendo este el primer

concurso en el que participaba. � L.E.C.

Losestudiantes, contra ladesnutrición infantil

▲ Audiencia. El Rey recibió ayer en La
Zarzuela a los niños ganadores de la 30 Edi-
ción del concurso ‘Qué es un Rey para ti?’,
entre ellos el mallorquín Esteban Goyes
Bourgeat del CP Joan Más de Pollença (en la
imagen en un círculo). Organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES) y

patrocinado por la Fundación Orange. Este
año han participado en este certamen
19.772 alumnos, de entre 8 y 13 años, pro-
cedentes de 1.794 centros de toda España.
Junto a estas líneas, el dibujo realizado por
Esteban con el que se proclamó ganador de
Balears. � Foto: CASA DE S.M. EL REY / BORJA FOTÓGRAFOS

� PREMIO DE ARTESANÍA. La
presidenta del Consell, Maria Salom, y

el vicepresident de Cultura, Joan

Rotger, recibieron ayer a Joan Oliver,

finalista en los Premios Nacionales de

Artesania, en la categoria Premios

Promocionales para entidades privadas,

como responsable de la revista

Baleartnostrum. A la recepció, también

asistieron Antoni Sora, gerente de la

Fundació Sa Nostra; Francisca Niell,

directora del Centre de Cultura Sa

Nostra; y Jaume Socias del equipo del

projecto de Oliver. � Foto:.M.M. García

................................................................................

Sandra Fernández. durante la rueda de prensa.

Los escolares con la teniente de alcalde de Cort, Sandra Fernández. En la imagen superior con el

president Bauzá durante su visita al Parlament.

Actividadesparalas FiestasdeNavidad
La teniente de alcalde de Bienestar So-

cial, Inmigración y Participación, Sandra
Fernández presentó ayer la programa-
ción de las Fiestas de Navidad 2011 que
ha elaborado el Ajuntament juntamente
con entidades e instituciones y que ha
contado con Gesa Endesa, Sa Nostra, Co-
rreos, El Corte Inglés y la Fundación
Mapfre como principales patrocinado-
res.
Sandra Fernández explicó que el pro-

grama «es muy completo a pesar de con-
tar con un 20% menos de presupuesto».
La programación de las Fiestas de Navi-

dad 2011 recoge, por un lado, la oferta
propia de las fiestas, tales como, el en-
cendido de luces de Navidad, la inaugu-
ración del belén de los artesanos, la fies-
ta de Fin de Año y la Cabalgata de Re-
yes Magos, como actos más destacados.
Además incluye una amplia oferta cul-

tural, tanto propia como privada, teatro,
exposiciones, así como, oferta comercial
para poder revitalizar el comercio en
Palma a través de diferentes actividades
y talleres que se harán en la calle, como
pasacalles dirigidos a la población infan-
til. �R.D./ Foto: M. Mar García


