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Concierto benéfico para Mallorca
Sense Fam y Fundació Natzaret

El Abanico

El acto tendrá lugar este sábado en el auditorium del colegio Àgora Portals
a Escuela de Piano de la
concertista y profesora
Ivón Frontela y el Club
Rotario Palma Almudaina organizan una Gala Infantil Solidaria a beneficio íntegro de
Mallorca Sense Fam y Fundació Natzaret mañana sábado, 9
de abril, a las 18 horas. Esta gala, en la que intervendrán muy
variadas agrupaciones y solistas, tendrá lugar en el auditorio del colegio Àgora Portals,
que ha cedido dicho espacio
para este evento solidario. El
donativo es de 10 euros y el
auditorio Àgora Portals cuenta
con una capacidad de 400 personas.
En esta Gala Infantil Solidaria participarán los pianistas
Andreu Pizà, Alejandro Martín-Montalvo, Mar Serna, Jaume Prats y Benjamín Martín
Gómez, así como los violinis-
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La joven orquesta del colegio Àgora Portals cerrará con su actuación la velada benéfica.

tas Elías Henry-Picó y Kiran
Roselló. Entre las agrupaciones
corales actuarán el Coro del
colegio Àgora Portals, el del
Liceo Francés y el del colegio
San Cayetano. La gala contará

también con las parejas de baile Franc Ginard - Margalida
Vara y Jordi Antoni Vara Marta Aulet, con la rapsoda
Pepa Vélez, la pintora Carme
Llamas y con la actuación de

las alumnas de la Escuela de
Danza Francisca Tomás.
El cierre de esta interesante
Gala Infantil Solidaria correrá
a cargo de la orquesta Àgora.
lR.D.

zCENTENARIA. Maria Esteva
Pascual, vecina de Capdepera,
cumplió el pasado miércoles 100 años.
Para celebrar el aniversario, su familia
montó una fiesta en el Ayuntamiento, a
la cual asistieron amigos y conocidos
para acompañarla en una fecha tan
especial y emotiva. Sobre éstas líneas,
María con su nieta, su hijo y su
nuera.R.D.
................................................................................

zUNA GOTA DE VIDA. Todo un

gesto de generosidad tuvieron la
comunidad educativa y el alumnado del
colegio Sant Josep Obrer con
donaciones de sangre. Cada año les
visita en dos ocasiones el Bus del Banc
de Sang y siempre se ven sorprendidos
por su buena respuesta. R.D.

TORRE D’AGUAIT
d’En Jordi Guaita

jordiguaita@hotmail.com

L’obsessió

Calvià
acoge a
más de
400 senderistas europeos, la mayoría de ellos holandeses,
seguidos de alemanes y belgas, que realizarán cuatro rutas
por el municipio de Calvià, con motivo del Mallorca Walking Event. En esta primera edición, que comenzó ayer y se
prolongará hasta el domingo 10 de abril, las rutas tendrán

Calvià acoge estos días a más
de 400 senderistas europeos

salida y llegada en Peguera. Los más de 400 senderistas inscritos recorrerán las cuatro rutas, de entre 20 y 30 kilómetros, que la organización ha diseñado para poner en valor el
patrimonio natural, histórico y paisajístico del municipio
calvianer. Las rutas transcurrirán por caminos que permitirán a los participantes descubrir una Mallorca diferente;
pueblos con un encanto especial, preciosas playas de la
costa mallorquina y la Sierra de Tramuntana. lMichels

Qui una idea té i l’encunya
forçat la vol acomplir;
no ho pogué fer a Catalunya
i per això se n’allunya,
Pericay, i ho vol fer aquí
Anys abans a aquestes illes
ens han fet odiar el que som;
però hi ha coses senzilles,
com que els enganys són massilles
que avui ens cauen a plom.
Refrany:
Qui té idees,
no dorm

