Publicación: UH10JUE Sección: El Discreto Encanto de la Vida
Página: Página 4 (Mallorca) Edición: Mallorca

10/06/2010 13:07h Usuario: mazagra

EL DiSCRETO ENCANTO DE LA VIDA

34

Ganadores del
concurso
Premi Web
El Castell de Bellver acogió ayer
la entrega de la novena edición del
Premi Web, en sus diferentes categorías, en el que han participado
más de 250 webs. Los tres primeros
premios absolutos recayeron en la
Associació Xeremiers de Muro-Es
Reguinyol, Xítxeros amb empenta
y Balears News. En cuanto a las diferentes categorías, los ganadores
fueron los siguientes: Associació
Xeremiers de Muro-Es Reguinyol
(Art i Cultura), IES Na Camel.la
(Ciència i Educació), Balears News
(Comunicació), Retols Lowcost
(Economia i Empresa), Windfornells (Esport), Consorci Riba (Govern i Politica), Biel Perelló (Medi
Ambient), Climent Picornell (Personal) y Xítxeros amb empenta (Societat). Al acto asistieron Margalida
Tous, directora general de Política
Lingüística; Nanda Ramon, regidora de Cultura de Cort, y Ramon Sellas, director de BalearWeb.
A.J./Fotos: Teresa Ayuga
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El Abanico

Un momento del homenaje a M. Hernández.

HOMENAJE. Los alumnos de

Secundaria y Bachillerato del IES
Guillem Sagrera han celebrado un
homenaje a Miguel Hernández en el
año que se conmemora el centenario
de su nacimiento. El homenaje ha
consistido en la representación de
diferentes textos del autor valenciano.

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

▲ Ceremonia. Numeroso público acudió ayer al concierto y posterior entrega de premios celebrados en el Castell de Bellver. Fotos: TERESA AYUGA.


BUENOS PARTIDOS. El
restaurante Tristán, en Puerto Portals,
prepara un atractivo programa
gastronómico y futbolístico. Por un
precio especial, se puede disfrutar de
la emisión de los partidos del Mundial,
al tiempo que se degusta una atractiva
oferta culinaria. Todo ello, 45 minutos
antes del partido y una hora después.
..........................................................

Maria Bimbolles se encargará de amenizar el acto.

Comida de aniversario del Centro de Pasivos de Baleares
Un centenar de socios, de los más de 600 que integran el Centro de Pasivos de Baleares, celebró ayer una comida de compañerismo con motivo del 102 aniversario de la creación de la asociación. Los actos se iniciaron con una misa en la iglesia de Santa Margarita y, posteriormente, la comida en el Club Militar Es Fortí.
Foto: Pere Bota

MODELO POR UN DÍA. El
próximo sábado día 12 tendrá lugar la
entrega de premios a los ganadores de
esta nueva edición del concurso y el
desfile de estos jóvenes modelos con la
ropa de la temporada de verano de El
Corte Inglés. El acto comenzará a las
10:30 horas y tendrá lugar en la planta
infantil de este centro comercial. Maria
Bimbolles será la encargada de
presentar este evento. F.G.
...........................................................

TORRE D’AGUAIT
d’En Jordi Guaita

La crisi de la crisi

Nuevos vinos. El restaurante Tristán fue el escenario
elegido para la presentación de la añada de 2007 de
Numanthia y Termanthia, dos vinos incluidos en la
colección de alta gama Estates &Wines. Los vinos
pertenecen a la D.O. Toro.  Foto: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS

Clausura de ‘Aula Marina’. Tras la celebración del ciclo de conferencias
‘Aula marina’, organizado por la Sección de Buceo del Club Militar Es Fortí,
que dirige Carlos Alemán, en las instalaciones del centro se celebró ayer un
cóctel-cena al que asistieron conferenciantes, colaboradores y medios de
comunicación.  Foto: M.A. CAÑELLAS
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Ha fallat tot el sistema,
Grande i Matas, els models;
com el piròman que crema
el bosc verd i en fa un poema…Fins que tornin créixer
arrels!
Ara, talls sense mania
al sou de tot personal;
i el fi de tal bogeria
no és cap nova economia…
De nou salvar el capital!
Refrany:
Qui té un mal i s’hi dóna,
en té dos.

