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EL ABANICO

◗ ‘Oli d’oliva’, tradición y cultura. Es-
te año, el Aula Gastronómica de la Fun-
dación ACA otorgará su reconocimiento 
a la Gastronomia Mallorquina a la De-
nominació d’Origen Oli de Mallorca y 
al aceite de oliva virgen extra Aucobas-
sa por «alcanzar un gran cambio en la 
elaboración del aceite de oliva en Ma-
llorca y transformar una tradición en 
cultura». El acto se celebrará este sába-
do en la finca Albocàsser, a las 19 horas. 
El año pasado, el premio se le otorgó al 
mestre xarcuter Xesc Reina. R.D.

◗ El mejor tango se concentra en la 
Isla. El  Mallorca Tango Festival está de 
celebración. Del 26 al 30 de octubre fes-
tejará su 15 aniversario por todo lo alto. 
Como es habitual, el Hotel Belvedere 
acogerá clases, seminarios y milongas 
vespertinas, además de clases matinales 
de Tai Chi. Por las noches, con grandes 
maestros, invitados especiales y grupos 
tangueros, los bailarines podrán disfru-
tar de inolvidables sesiones de milonga 
en el restaurante de Son Termes. R.D.

Una ibicenca, 
premiada en el 
concurso ‘¿Qué 
es un rey para ti?’

Emma Ramón Garijo, alumna de 5º 
de Primaria del colegio Nuestra Se-
ñora de la Consolación, de Eivissa, es 
una de los alumnos premiados en la 
40 edición del concurso ¿Qué es un 
rey para ti?, promovido por FIES y la 
Fundación Orange, a los que Felipe 
VI recibió ayer en audiencia. Emma 
ha realizado un simpático vídeo en el 
que, cual experimentada reportera, 
recaba la opinión de otros ciudada-
nos sobre la función que cumple ac-
tualmente la Corona. Además, la jo-
ven ibicenca expone también lo que 
es un rey para ella, en su versión ins-
titucional y humana. R.D.
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