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Cinco ‘reyes’ finalistas
Alumnos de Cormar, premiados en el concurso de dibujo y redacción sobre el Rey
inco alumnos de quinto curso de Primaria del Colegio
Corazón de María (Cormar)
de Maó han resultado finalistas
de Balears del concurso de dibujo
y redacción «¿Qué es un Rey para tí?», que organiza la Fundación Orange.
Los cinco artistas galardona-
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dos son Nayra García Tabares,
Iván Martínez Cabrera, Rubén
Melero Carreras, Marina Melero
Olives y Daniel Pérez Florit. Todos ellos se desplazarán este próximo lunes 29 de abril hasta Palma de Mallorca para asistir al
protocolario acto de entrega de
premios, que tendrá lugar en el

salón de actos de la Conselleria
de Salut i Consum del Govern.
Todos los trabajos elaborados
por los escolares de las Islas, los
ganadores y los finalistas, serán
expuestos desde el mismo lunes
en la sede de la Conselleria y podrán ser admirados por los asistentes al acto institucional.
Alumnas de la Escola de Dansa de Ferreries, que dirige Carmen Estela.

LaEscoladeDansadeFerreries
actúamañanaenBinipreu
de duración, ofrecerán diferentes
números de ballet clásico, hip hop
y moderno, lo que permitirá al
público disfrutar con las coreografías preparadas bajo la dirección
de Carmen Estela Fernández.
Con motivo del primer aniversario de su inauguración, Binipreu Menorca quiere agradecer la
confianza de sus clientes con una
promoción de precios rebajados
en una amplia selección de productos de alimentación, perfumería, juguetes, electrodomésticos,
hogar, terraza y jardín, electrónica,
así como imagen y sonido.

l centro comercial Binipreu
Menorca acogerá mañana, a
partir de las 19 horas, la actuación de 50 alumnas de la Escola de Dansa de Ferreries.
Esta actividad, que tendrá lugar en la entrada del edificio situado en el Polígono de Maó, forma parte de los actos conmemorativos del primer aniversario de
Binipreu Menorca.
Participarán alumnas pertenecientes a diferentes grupos, de las
más pequeñas, de tres años, hasta
las más avanzadas, de 16. Durante
el espectáculo, de una media hora
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Los cinco pequeños creadores posan juntos en las instalaciones del colegio antes de desplazarse este lunes a Palma.

Trece restaurantes de
Ciutadella ofrecen tapas
eróticas con vino por 3 €
l Ajuntament de Ciutadella
ha puesto en marcha una
iniciativa
gastronómica
muy original. A partir de hoy
viernes 26 de abril y hasta día
5 de mayo, trece restaurantes
de Ciutadella ofrecerán «La I
Ruta de tapes eròtiques». La
plataforma Menorca Menú organiza este evento junto con
comercial Catchot y el Setmanari El Iris, dispuesto a recabar
la adhesión ciudadana. De hecho, todos los participantes
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tendrán a su disposición la tarjeta TapasCard. Quien consiga
acabar toda la ruta podrá votar
la tapa que más le haya gustado y tendrá derecho a diferentes premios. Las tapas, más la
copa de vino correspondiente,
se venderán a un precio fijo de
3 euros.
El área de Cultura del Consistorio de Ciutadella colabora
con la organización de una actividad paralela que pretende
dinamizar las calles del muni-

Imagen de la presentación llevada a cabo ayer en la sala de juntas del Ajuntament de Ciutadella. 

cipio donde se concentran el
mayor número de restaurantes.
Se trata de una demostración

itinerante de danza oriental
que tendrá lugar hoy a las 21
horas y pasará por las princi-
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pales plazas del casco antiguo:
Es Mercat, Plaça Nova, laceta
des Be y Es Pins.

A tener en cuenta
REUNIÓN DE ‘ESCOLTES’. Los Escoltes de

DIA DE LA DANZA. Esta tarde, a partir de
las 19 horas, la asociación vecinal de Andrea
Doria, en Maó, celebra el Dïa de la Danza en el
campo de fútbol y en el marco del proyecto
Barri Actiu. Un mercadillo, la lectura de un
manifiesto y las actuaciones de Estudio de
Danza Ferresdansa, Vuelta i vuelta, Asociación
Capoeira Menorca, grupos de baile de
Assúkar, Asociación Alma Boliviana y los niños
y niñas de la agrupación vecinal, pondrán la
nota de color a esta cita, hasta las 21 horas.

Menorca celebran a su patrón, Sant Jordi, con
el encuentro de las agrupaciones de la Isla
este fin de semana, en Es Talaier, Ciutadella.
Entre 250 y 300 ‘escoltes’ convivirán durante
dos días en torno al lema Els escoltes ens
convertim en herois en contacte amb els
elements. El punto de encuentro será el
sábado en Son Catlar y acamparán en los
casales Mallaui hasta la Hora dels adéus, que
entonarán el domingo después de comer.
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Participa Vuelta y Vuelta danza teatro.
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COMPRA Y EMPEÑO
DE ORO
Pagamos el mejor precio de
Menorca. Traiga las joyas
que no usa, o que están
rotas y las convertimos en
dinero.
Relojes, monedas, lingotes...
en cualquier estado.
C/ Cos de Gracia, 19 Bajos.
Local 3. Mahon,
Teléfono: 971 350011.
C/ Jaume I El Conqueridor, 110
Bajos. Ciutadella
Teléfono: 971 482022.

www.orocompany.com

