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EL DISCRETO ENCANTO DE LA VIDA

Comienza en sa
Coma Protur Chef,
Concurso de
Escuelas de Cocina
on un discurso a cargo
de Jaume Nebot, consejero delegado de Protur
Hotels, y de Tomeu Caldentey,
cocinero y presidente del jurado, comenzó ayer el III Concurso Nacional de Escuelas de
Cocina Protur Chef 2019. El
certamen, que se prolongará
hasta el domingo y que se celebra en Protur Biomar Gran Hotel & Spa, se inició con el sorteo de turnos de los participantes en Protur Chef y Chef Kids.
Desde hoy y hasta el domingo, sa Coma se convertirá en
capital gastronómica, pudiendo disfrutar de actividades, ta-
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Fotografía de familia de los alumnos de escuelas de cocina y de los niños participantes en el concurso.

les como un mercado gastronómico, talleres, conferencias,
charlas, showcookings, catas,
food trucks, cenas maridaje,

etc. Destacar también la presencia en sa Coma de grandes
cocineros de las Islas que formarán parte de los diferentes

jurados como Andreu Genestra, Santi Taura, Silvia Anglada
o Bernabé Caravotta.
Lydia E. Corral

Prosiguen con éxito
los talleres de cata
de la DO Binissalem
l celler Jaume de Puntiró acogió ayer la segunda sesión
de los talleres de cata organizados por la DO Binissalem. El taller fue realizado por Pere Calafat, propietario de esta bodega
de vinos ecológicos. La cata tuvo lugar en la propia bodega de
Santa Maria, permitiendo a los
asistentes impregnarse del ambiente donde se elaboran y envejecen los vinos.
R.D.

E

La cata celebrada ayer es la segunda de las programadas por la DO Binissalem.

◗ IES S’Arenal. El IES S’Arenal ha cele-

brado las Jornadas de la Cultura, las Artes,
la Música y el Deporte con diversidad de talleres con los que los alumnos aprendieron
de una manera lúdica, práctica y creativa.
Se hicieron actividades por profesores del
propio centro: mandalas, escritura medieval, conferencia sobre la Guerra Civil, escritura creativa, máquina de dibujar, creación
de instrumentos musicales, el Gran Dictat y
torneo de básquet. También hubo ponentes
externos, como el de teatro de improvisación (Trampateatre), poesía creativa (Juan
Balaguer), Refranyer, Vers Endins, maquillaje de fantasía (Cecilia Consoli), ‘En el nombre de Shanon’ de Patricia Alonso, ‘Contando estrellas’ (Helena Cayetano), microrrelatos e ilustración (Lorenzo Rubio y Luis
Gutiérrez), primeros auxilios (PAC Trencadors), ‘Triunfar en el mundo de la informática’ (Miguel Ángel Ferri), técnicas de pinturas medievales (Mireia Martínez) y monólogo (Jaime Gili). ● R.D.

◗ Maridaje de vino y ópera. Llega

Animado III Tast de
Dones organizado
por Licors Moyà
ilar Oliver (Miquel Oliver),
Mireia Majoral (Can Majoral),
María Roses (J. L. Ferrer), Bàrbara Mesquida (Mesquida Mora),
Bel Moyà (Licors Moyà), Cati
Amer (Forn de Ca n’Amer) y
Rosa Cursach (Institut Balear de
la Dona) fueron ayer protagonistas de la III edición del Tast de
Dones, organizado por Licors
Moyà. Todo lo recaudado se destinó a Casal Petit (asociación para la ayuda a mujeres en el entorno de la prostitución). L.E.C.
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Manolo Galán, alcalde de Artà, junto a la Familia Moyà y las bodegueras que han participado en el acto.

una nueva edición de los maridajes de vino
y ópera, desde hoy hasta el domingo. La
actividad forma parte del primer Festival
MallorcÒpera, organizado por Euroclàssics,
con el apoyo de Govern,
IEB, Consell de Mallorca,
Ajuntament de Pollença,
Arxiu del Regne de Mallorca y bodegas José L.
Ferrer y Can Axartell.
Cecilia Lavilla Berganza,
soprano; Lluís Santana,
barítono; y Francesc Blanco, piano interpretarán Baco Apassionat. Cançó, òpera i sarsuela. Hoy a las 20.30 en Bodegas Can
Axartell (Pollença); mañana a las 19.00 en
Bodegues José L. Ferrer (Binissalem); y el
domingo, a les 18.00 hores, en el Arxiu del
Regne de Mallorca (Palma). ● L.E.Corral

◗ Lluc a Peu. El pleno del Consell de Ma-

Taller matemático.

Los alumnos de 5º de Primaria
del colegio Sant Josep Obrer disfrutaron de un taller matemático sorprendente: construir cúpulas a partir de patrones
ideados por Leonardo da Vinci hace 500 años. R.D.

llorca aprobó ayer una moción, presentada
por Ciudadanos, por la que la institución insular se compromete a considerar que las
marchas de Lluc a Peu
–tanto de Palma como
de la Part Forana– sean
declaradas actividades
de interés cultural, una
vez se apruebe el reglamento que regula esta
figura. El objetivo de la moción era ofrecer
mayor protección a esta actividad, según ha
informado la formación naranja, indicando
que la aprobación del reglamento se espera
«en breve». La declaración permitiría a los
organizadores acelerar todos los trámites
administrativos necesarios para llevar a cabo las marchas.● R.D.

