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El Abanico

L’estampa 

Alguns a una raconada
d’un banc, tapats amb cartons;
altres tot jorn mà allargada
per uns cèntims o afamada
cercant un plat de ciurons.
Es molt tètrica l’estampa
ran de gent que té de tot;
i el corrupte que s’enrampa

per no tornar els bens que enxampa,
i el pobre que no diu mot.

Refrany:
Raò de pobres,
raó de sobres.

TORRE D’AGUAIT

d’En Jordi Guaita jordiguaita@hotmail.com

�ASOCIACIÓN S’OLIVERA. Arte y
duende en la Feria de Abril. El
pasado domingo la caseta Séptimo
cielo-Cope acogió la actuación de las
40 niñas y jóvenes componentes del
grupo de baile de la Asociación
s’Olivera, de la barriada de Son
Cotoner, que dirige la profesora
Noemi Albar. Sin temor al tiempo
desapacible reinante este pasado fin
de semana acudieron a verlas sus
familiares más próximos y muchos
amigos que las animaron e
inmortalizaron sus evoluciones con
sus cámaras. Las alumnas bailaron un
variado repertorio demostrando arte
y mucho duende en sus
interpretaciones. A. ESTABÉN
...............................................................................

CarlotaOteroconoceráalRey

a ibicenca Carlota Otero
Marí, alumna que cursa 1º
de ESO en el Colegio

Nuestra Señora de la Consola-
ción, de Eivissa, al ser ganado-
ra del concurso ‘Qué es un
Rey para ti’, organizado desde
hace 32 años por la Fundación
Institucional Española (FIES)
y patrocinado por la Funda-

ción Orange, celebrado entre
alumnos de la Comunitat Ba-
lear, conocerá próximamente
al rey don Juan Carlos I.

Carlota, en su redacción, a
través de distintas compara-
ciones (el padre de familia, el
director de un colegio, el capi-
tán de un barco, etc.) explica el
papel fundamental del Rey al

frente del Estado español.
El fallo se dio a conocer

ayer en la sede de la Conselle-
ria de Salut y Consum del Go-
vern.

Según se dijo en el acto cita-
do, este año, en Balears han
participado 221 alumnos de
3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, de 1º
y 2º de ESO y de Educación

Especial hasta 18 años, proce-
dentes de 20 centros.
En el transcurso de la audien-
cia que el Rey concederá a los
ganadores de cada comunidad
española, Carlota podrá mos-
trar a SM el trabajo sobre él
realizado, a la vez que conoce-
rá el del resto de ganadores.
�Click/ Fotos: Marcos Carreras

▲ Comida en la Casa de Castilla y León. La Casa Regional de Castilla y León y la Mutua Madrileña han fir-
mado un convenio muy satisfactorio para todos los socios de la Casa. Para celebrar dicha firma tuvo lugar una co-
mida a la que asistieron directivos de ambas entidades y un nutrido grupo de amigos y simpatizantes.

�ANUNCIO. La Plaça del Mercat de

Palma tuvo ayer un inusual movimiento

debido al rodaje de un anuncio de

tarjetas Visa para una importante

empresa de publicidad europea. Cerca

de 80 personas se desplazaron para

grabar las tomas, en las que participan

numerosos profesionales locales bajo la

producción de Palma Pictures. La

grabación continuará en diversos

emplazamientos de la Isla hasta el

viernes. M.Á. A.

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

Carlota (en el centro) ganó el concurso a nivel autonómico ‘Qué es un Rey para ti’, en el que han participado 221 alumnos de centros de Balears.

L

Laganadorade ‘QuéesunReypara ti’ es ibicencayalumnadel colegioNªSªde laConsolación

▲ Excursión de Sa Formiga Blanca. El grupo Sa Formiga Blanca realizó hace unos días una excursión desde
Son Torrella hasta es Barranc de Biniaraix. La jornada fue realmente bonita ya que el itinerario permitía ver para-
jes como el Puig de ses Vinyes, el embalse de Cúber y el Puig de l’Ofre, entre otros. La jornada finalizó en Sóller.
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