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LainqueraInés
Cerdàconocerá
alReyenZarzuela
Alumna del colegio SantoTomás de Aquino, de
Inca, ganó el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’
nés Cerdà Coll, alumna del 5º
curso de Primaria del colegio
Santo Tomás de Aquino, de
Inca, visitará el Palacio de la
Zarzuela en nombre de Balears,
a la vez que conocerá personalmente al rey don Juan Carlos.
Todo eso por haberse proclamado ganadora del concurso,
¿Qué es un Rey para ti?, que desde hace 31 años organiza la Fundación Institucional Española
(FIES) y que también desde unos años a esta
parte patrocina la
Fundación Orange, y cuyo fallo,
así como la entrega de diplomas a los finalistas, se dio a conocer ayer en un
acto que se celebró a
mediodía en el salón de
actos de Can Campaner, de la
Conselleria de Salut i Consum
del Govern de les Illes Balears,
donde algunos de los finalistas
estuvieron acompañados por su
padres, algunos con cámara de
fotos o de vídeo en ristre para inmortalizar el momento, por otra
parte de gran importancia para
ellos.
El acto contó con la participación de Mª del Pilar Llompart
Bennassar, jefa del Servicio de Innovación Educativa del Govern
de les Illes Balears, acompañado

I

por Rafael Guardans Cambó,
presidente de FIES, y Juan Manuel Ramonell Gallego, representante institucional de Orange.
Inés, que no pudo contener la
emoción, acompañada por su
profesora, Margalida Portell, que
en 2002 logró que otra alumna
suya se alzara con el galardón,
subió al estrado a recoger el premio.
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 PARTICIPACIÓN

Supermán

Luego nos mostró
el trabajo, en el que
en una de las páginas aparece el
Rey vestido de
Superman. Y es
que para Inés,
don Juan Carlos
es un héroe, un
gran monarca, un padre y, sobre todo, un
amigo. En pocas palabras, que
está encantada con nuestro Rey.
El trabajo lo hizo el curso anterior, una vez que finalizó el primer trimestre. Ni que decir tiene
que le hace una gran ilusión conocer a don Juan Carlos. Por supuesto, el nombre de Botswana
no le dijo nada.
¿Que qué le gustaría ser de
mayor? Diseñadora de moda, dice sin dudar ni un segundo.
Por lo demás, señalaremos
que esta 31 edición de ¿Qué es
un Rey para ti?, en la que ha

En Balears han participado
275 alumnos de Primaria,
ESO y Secundaria, de 22
centros escolares

El Rey. Para Inés, el Rey es un héroe, un padre de familia y un amigo.

Fin de
semana

El balcón
Chica ‘waku’



Finalistas y ganadora. Tras la entrega de diplomas y de darse a conocer a la ganadora, se hicieron la foto.

‘Look’ de diseño

 De la mano de la bella locutora televisiva Lorena Fernández nace en
Palma el primer portal de alimentación y complementos para las mascotas: Wakuplanet. La chica «Waku» ha
pensando en los que tenemos que cargar con kilos de alimento a nuestras
espaldas. Lorena colabora activamente con diferentes asociaciones donando alimentación y complementos regularmente para todos los animales
que se encuentran en refugios y asociaciones de acogida. Además, pretende inculcar la verdadera dedicación y
vocación que siente por el mundo de
la mascota. Muy buena labor.
Otra bella fémina con inquietudes
es la diputada del PP, Marga Prohens.
Además de ejercer su trabajo político,

Lorena Fernández.

Marga Prohens.



Por
Eugenia Planas

Comunicación oral en el aula

Prohens atiende sus numerosos compromisos sociales y siempre destaca
por su inmejorable y adecuado
«look», fiel a su estilo y a diseñadores
de ropa. De color vitamina la vimos
en la pasarela de moda de Ars Nova.
Allí nos confesó que dedica su tiempo
libre a la organización de su boda y la
decoración del que será su nuevo hogar. De Sineu, se establecerá en Palma, donde la proximidad con la sede
del partido le será favorable.
Otro personaje del PP que brilla con
luz propia es Manu -Lolo- Blanco. El
periodista y docente, actual jefe de
Planificación y Centros de la Consellería de Educación del Govern, presentó su libro «La Comunicación oral
en el aula». Me cuentan que fue gran

marcado la pauta la creatividad e
imaginación de los chavales, ha
tenido en Balears una alta participación, ya que de 22 centros
inscritos han participado 275
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º y 2º de ESO y hasta
18 años de Educación Especial,
asesorados por sus profesores, de
los cuales 30 trabajos procedentes
de siete colegios llegaron a la final, trabajos que quedaron expuestos en el citado salón de actos de Can Campaner.
Desde aquí, muchas felicidades a los participantes y nuestra
enhorabuena a Inés.
Click.
Fotos: Teresa Ayuga



Gastronomía
éxito de ventas por el Día de la Madre
y el principio de una brillante trayectoria psicopedagógica. En uno de sus
capítulos, Blanco informa sobre «asesoramiento a autoridades e instituciones»

Manu Blanco.

Benet Vicens.

Es Baluard es la sede del primer
Festival de Cine Temático que aborda
el mar desde géneros diversos, como
ficción, documental, deporte, ciencia
y gastronomía. En este último apartado tiene gran protagonismo Benet Vicens. El reconocido cocinero de Sóller
ofrece esta mañana, a las once y media, en el Mercado de Santa Catalina,
un «show cook» en el que nos hablará
de los tiempos de cocción de los diferentes pescados de nuestro litoral, texturas y aromas.

