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PEUADES
Encuentro de
coleccionistas de
chapas en Maó
El restaurante La Minerva
del puerto de Maó acogerá el
domingo, entre las 10.30
y las 13.30 horas, un
encuentro de coleccionistas de
chapas de cava.
Los participantes
son tanto de Menorca como
de la Península, en concreto
de lugares como País Vasco,
Madrid, Cataluña o Madrid.
El acto es abierto al público
y los organizadores están interesados en promocionar esta actividad en la Isla.

 LaalumnadeCormarganaelcertamen
autonómico«¿QuéesunReyparati?»
P.M.

Una alumna de quinto de Educación Primaria de Maó, Fátima Ameller Gomila, tendrá la oportunidad
de conocer en persona al rey Felipe VI. Lo hará en la audiencia que
el monarca ofrecerá a los ganadores territoriales del concurso «¿Qué
es un rey para ti?», que organiza
la Fundación Institucional Española (FIES) con el patrocinio de la
Fundación Orange. Este año alcanza su XXXV edición.
Durante la audiencia, esta estudiante de Cormar podrá enseñar
y exponer ante don Felipe VI el
trabajo que le ha valido ser la ganadora del certamen en Balears. La
propuesta de Fátima Ameller es,
según la organización, «una original manualidad en la que, en referencia a las aficiones náuticas del

Rey, muestra a las distintas comunidades y ciudades autónomas
españolas como una gran flota unida a la que capitanea hacia
buen puerto la nave de la Corona».
La manualidad de Fátima
Ameller no lo ha tenido fácil
para ser la elegida. Optaban a
la misma distinción 195 estudiantes de Balears, que están
en los cursos escolares comprendidos entre tercero de
Educación Primaria y segundo
de Educación Secundaria Obligatoria, además de los de Educación Especial de hasta 18 años, procedentes de 21 centros docentes
de las Islas. Durante el acto celebrado ayer en la Conselleria de
Salud y Consumo para dar a conocer el mejor trabajo, se expusieron ayer las 33 propuestas elegi-

Concierto de homenaje
a Frank Sinatra en el
Casino 17 de Gener

El mar
Fátima se ha inspirado
en la afición náutica
del monarca para
realizar su trabajo

das finalistas, procedentes de nueve centros.
La audiencia con Felipe VI, en
la que participarán los 21 vencedores territoriales, no tiene todavía fecha ni lugar. Los alumnos
acudirán acompañados por sus
maestros.

La formación musical Star
People, integrada por Carmes López y Joe Mina,
ofrecerá el sábado un
concierto de homenaje a
quien definen
como «Sa Veu»,
es decir, al reconocido cantante estadounidense Frank
Sinatra. La cita es el sábado
a partir de las 21 horas en
el teatro del Casino 17 de
Gener de Ciutadella. El aforo es limitado.

La escalada, el rapel y las excursiones protagonizaron los días de convivencia.

Aventuraparacerrarlosfines
desemanadeAlternantis
REDACCIÓN

La casa de colonias de Santa Eularieta fue
el escenario del último de los cuatro fines
de semana temáticos para jóvenes organizado dentro del programa Alternanits.
El primero estuvo dedicado a la lengua
inglesa, el segundo a la cooperación y el
medio ambiente, el tercero a la Menorca
Mágica, y el cuarto y último, a la aventura. Esta iniciativa del Injove ha contado,
en total, con la participación de 133 jóvenes de la Isla.
El fin de semana comenzó con juegos

para descubrir el entorno. Además, los participantes pudieron disfrutar de actividades como una jornada de kaiac en el puerto de Fornells, un taller de escalada y rapel,
así como una visita guiada a la playa del
Pilar, donde conocieron los valores de este
paraje, esta salida promovida por la Agència Menorca Reserva de la Biosfera.
La consellera responsable de juventud,
Susana Mora, visitó el domingo a los jóvenes y tuvo así la oportunidad de interesarse por sus inquietudes, ya que dijo dar una
notable importancia a estas opiniones para
diseñar las políticas del área.
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■ Con los colegios finalistas. La ganadora del concurso posa junto a los representantes de los nueve colegios finalistas en esta 35 edición del concurso. En total, han participado 21 centros escolares de Balears (195 estudiantes). Fátima Ameller representará a las Islas en el concurso nacional que se celebrará dentro de unos meses.

La joven menorquina Fátima Ameller, estudiante
del colegio Cor de Maria de Maó, gana en Balears el
concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’ con una original
maqueta en la que muestra una colorida flota

UN CAPITÁN DE PIRAGUAS
ara mí un rey es como un entrenador de piragua porque
debe aconsejarnos y escucharnos cuando tenemos algún
problema en medio del mar.
También escucha, aconseja e intenta ayudar para que todas las
comunidades autónomas puedan
conseguir sus metas, como un
equipo de piragua, y así todo el
país gane». Así define Fátima
Ameller Gomila, estudiante del
colegio Cor de Maria de Maó,
qué significa para ella ser un monarca tras ganar el concurso
‘¿Qué es un rey para ti?’, organizado por la Fundación Institucional Española (FIES).
Fátima, que representará a Balears en el certamen nacional que
tendrá lugar en una fecha aún
por determinar, realizó una curiosa y colorida maqueta presidida por el mapa de España y rodeada de piraguas, cada una con
el mapa de una comunidad autónoma. «Yo creo que todas las piraguas van a flotar. Me hace mu-
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Andrés Merino, Jaume Ribas, Fátima Ameller, Margarita Amengual y el profesor Marc Pons.

cha ilusión ver al Rey», afirmó
Fátima. Un total de 21 centros escolares (195 alumnos) han participado en esta 35 edición del
concurso. Los 33 trabajos finalistas, que ayer se presentaron en la
Conselleria de Salut i Consum,
incluyen desde un original planetario (con el sol como rey y las
autonomías como planetas), hasta un estadio de fútbol con las
banderas de todas las comunidades. Los estudiantes ven a Felipe
VI como «un conservador de
obras de arte», «un símbolo de
unidad», «una persona ejemplar,
amable, generosa y honrada» y
«alguien que comparte con nosotros los momentos de alegría y
de tristeza». El acto fue presentado por Andrés Merino, representante de FIES; Jaume Ribas, director general de Innovació y Comunitat Educativa, y Margarita
Amengual, representante de
Orange.
Mercedes Azagra
Fotos: Jaume Morey
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Fátima Ameller tiene cita con don Felipe VI
La alumna de Cormar gana el certamen autonómico «¿Qué es un Rey para ti?»
P.M.
Una alumna de quinto de Educación
Primaria de M aó, Fátima Ameller
Gomila, tendrá la oportunidad de
conocer en persona al rey Felipe VI. Lo
hará en la audiencia que el monarca
ofrecerá a los ganadores territoriales del
concurso «¿Qué es un rey para ti?»,
que organiza la Fundación Institucional
Española (FIES) con el patrocinio de la
Fundación Orange. Este año alcanza su
XXXV edición.

Ameller enseña el trabajo ganador
19-04-2016

Durante la audiencia, esta estudiante de
Cormar podrá enseñar y exponer ante
don Felipe VI el trabajo que le ha
valido ser la ganadora del certamen en
Balears. La propuesta de Fátima
Ameller es, según la organización, «una
original manualidad en la que, en
referencia a las aficiones náuticas del
Rey, muestra a las distintas
comunidades y ciudades autónomas
españolas como una gran flota unida a
la que capitanea hacia buen puerto la

nave de la Corona».
La manualidad de Fátima Ameller no lo ha tenido fácil para ser la elegida. Optaban a la misma
distinción 195 estudiantes de Balears, que están en los cursos escolares comprendidos entre
tercero de Educación Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, además de los
de Educación Especial de hasta 18 años, procedentes de 21 centros docentes de las Islas.
Durante el acto celebrado ayer en la Conselleria de Salud y Consumo para dar a conocer el
mejor trabajo, se expusieron ayer las 33 propuestas elegidas finalistas, procedentes de nueve
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centros.
La audiencia con Felipe VI, en la que participarán los 21 vencedores territoriales, no tiene
todavía fecha ni lugar. Los alumnos acudirán acompañados por sus maestros.
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PALMA DE MALLORCA

Una escolar de Maó representará a
Balears en la audiencia del Rey a los
ganadores del concurso '¿Qué es
un Rey para ti?'
La escolar de quinto de Primaria, Fátima Ameller Gomila, del colegio Cor de
Maria de Maó, será la representante de Baleares en la audiencia privada que
el Rey Felipe VI ofrecerá a los ganadores de la 35 edición del concurso
'¿Qué es un Rey para ti?', organizado por la Fundación Institucional
Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
EUROPA PRESS. 19.04.2016

La escolar de quinto de Primaria, Fátima Ameller Gomila, del colegio Cor de Maria de
Maó, será la representante de Baleares en la audiencia privada que el Rey Felipe VI
ofrecerá a los ganadores de la 35 edición del concurso '¿Qué es un Rey para ti?',
organizado por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la
Fundación Orange.
El fallo del jurado del concurso se ha dado a conocer
este martes en Palma, donde se ha decidido premiar en
primer lugar al trabajo de Fátima, una original manualidad
en la que, en referencia a las aficiones náuticas del Rey,
muestra a las distintas Comunidades y Ciudades
Autónomas españolas como una gran flota unida a la
que capitanea hacia buen puerto la nave de la Corona.
Ampliar foto

Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y
localización se conocerán próximamente, Fátima podrá
exponer su obra y conocer, asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han
resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así
como en las categorías Multimedia y Educación.
En esta edición, han participado por Baleares un total de 195 alumnos de entre
tercero de Primaria y segundo de ESO procedentes de 21 centros, que han sido
asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus trabajos.
En el acto celebrado en la sede de la Conselleria de Salud y Consumo del Govern, se
han expuesto las 33 obras finalistas procedentes de nueve colegios.
En el acto de entrega de premios, el presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha
asegurado que "la llegada al trono de don Felipe, la consiguiente modernización de la
Casa Real, así como su papel moderador después de las elecciones de diciembre,
son hitos en la historia moderna de la institución que los jóvenes están haciendo
suyos".
Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, ha destacado
"la creatividad de las obras a concurso en todas las expresiones, tanto las piezas
manuales como las propuestas, cada vez en mayor número, que llegan gracias al uso
de las tecnologías, como vídeos, trabajos web, etc".

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A Carmen Luque Nieto, Maria Vasco y 760 855 personas más les gusta esto.
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Una escolar de Maó representará a Balears en la
audiencia del Rey a los ganadores del concurso ‘¿Qué
es un Rey para ti?’
in Menorca by Europa Press
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La escolar de quinto de Primaria, Fátima Ameller Gomila, del colegio Cor de Maria de Maó, será la representante de Baleares en la
audiencia privada que el Rey Felipe VI ofrecerá a los ganadores de la 35 edición del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’, organizado por la
Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinado por la Fundación Orange.
El fallo del jurado del concurso se ha dado a conocer este martes en Palma, donde se ha decidido premiar en primer lugar al trabajo de
Fátima, una original manualidad en la que, en referencia a las aficiones náuticas del Rey, muestra a las distintas Comunidades y Ciudades
Autónomas españolas como una gran flota unida a la que capitanea hacia buen puerto la nave de la Corona.
Durante la audiencia con don Felipe, cuya fecha y localización se conocerán próximamente, Fátima podrá exponer su obra y conocer,
asimismo, las del resto de los 20 alumnos que han resultado vencedores en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas, así como
en las categorías Multimedia y Educación.
En esta edición, han participado por Baleares un total de 195 alumnos de entre tercero de Primaria y segundo de ESO procedentes de 21
centros, que han sido asesorados por sus maestros o tutores en la realización de sus trabajos.
En el acto celebrado en la sede de la Conselleria de Salud y Consumo del Govern, se han expuesto las 33 obras finalistas procedentes de
nueve colegios.
En el acto de entrega de premios, el presidente de FIES, Rafael Guardans Cambó, ha asegurado que “la llegada al trono de don Felipe, la
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consiguiente modernización de la Casa Real, así como su papel moderador después de las elecciones de diciembre, son hitos en la historia
moderna de la institución que los jóvenes están haciendo suyos”.
Por su parte, Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange, ha destacado “la creatividad de las obras a concurso en todas las
expresiones, tanto las piezas manuales como las propuestas, cada vez en mayor número, que llegan gracias al uso de las tecnologías, como
vídeos, trabajos web, etc”.
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school Cor de Maria Mahon, Balears represent this year in a
private audience with King Philip VI. The girl has won the
contest in Balears ‘What is a king for you?’, Organized by the

Ameller competed with a craft that represents the Crown as the
‘�agship’ that guides all Spaniards to port.
in this edition, participated by Balears a total of 195 students
from third grade to second of ESO, special education up to 18
years of age, from 21 centers, which have been advised by their teachers or tutors in carrying out their work.
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El Rey, un capitán de piraguas
M. Azagra | Palma | 20/04/2016
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Andrés Merino, Jaume Ribas, Fátima Ameller,
Margarita Amengual y el profesor Marc Pons.
19-04-2016 | Jaume Morey
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Para mí un rey es como un entrenador de
piragua porque debe aconsejarnos y
escucharnos cuando tenemos algún problema
en medio del mar. También escucha, aconseja
e intenta ayudar para que todas las
comunidades autónomas puedan conseguir
sus metas, como un equipo de piragua, y así
todo el país gane». Así define Fátima Ameller
Gomila, estudiante del colegio Cor de Maria de
Maó, qué significa para ella ser un monarca
tras ganar el concurso ‘¿Qué es un rey para
ti?’, organizado por la Fundación Institucional
Española (FIES).
Fátima, que representará a Balears en el
certamen nacional que tendrá lugar en una
fecha aún por determinar, realizó una curiosa y
colorida maqueta presidida por el mapa de
España y rodeada de piraguas, cada una con el
mapa de una comunidad autónoma. «Yo creo
que todas las piraguas van a flotar. Me hace
mucha ilusión ver al Rey», afirmó Fátima.
Un total de 21 centros escolares (195 alumnos)
han participado en esta 35 edición del
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concurso. Los 33 trabajos finalistas, que este
martes se presentaron en la Conselleria de
Salut i Consum, incluyen desde un original
planetario (con el sol como rey y las
autonomías como planetas), hasta un estadio
de fútbol con las banderas de todas las
comunidades.
El acto fue presentado por Andrés Merino,
representante de FIES; Jaume Ribas, director
general de Innovació y Comunitat Educativa, y
Margarita Amengual, representante de Orange.
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