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Ho patrocina
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¿QUÉ ES UN REY PARA TI?

AGRICULTURA

Una almuna de Nuestra Señora de
la Consolación, Ana Ruiz
Maldonado, se hace con el primer
premio del concurso escolar y
recibió su premio en Palma

Alumnos de centros educativos
de Santa Eulària celebraron su VI
Congrés Infantil ‘El Camp Avui’
en la finca de Experimentación
Agraria Can Marines

Se necesita material escolar para Gambia
Periódico de Ibiza y Formentera y Radio Ibiza SER buscan ayudar a la escuela Jarumeh Lower Basic School de ese país africano

L

a República de Gambia es
una nación del oeste de África. Está rodeada totalmente
por Senegal menos en la zona del
océano Atlántico en la que desemboca el río Gambia que discurre
por el centro del país. Tiene una
superficie de 10.300 kilómetros
cuadrados en los que viven cerca
de 1,7 millones de personas, más
de una tercera parte de ellos bajo
el umbral de la pobreza. De
hecho, según datos oficiales,
Gambia tiene uno de los índices
de desarrollo humano más bajos
del mundo ocupando el puesto
175 de 188 países.
Dicho esto, auqellos que han
tenido el privilegio de visitar el
país coinciden en que Gambia
«es la sonrisa de África». Más
allá de tópicos sobre la amabilidad de sus habitantes, sobre el
colorido de los vestidos de sus
mujeres, sobre sus playas desiertas, su naturaleza y sus reservas
de aves, sobre el agobiante pero
también atrayente caos de sus
mercados, sus infraestructuras,
sus medios de transporte y su
día a día, esa «sonrisa» se la
deben fundamentalmente a sus
niños y niñas.
Ellos son el futuro de este pequeño país y si la riqueza se midiera por sonrisas, amabilidad,
cercanía y naturalidad Gambia
remontaría siendo uno de los
países más emergentes del
mundo.
Desgraciadamente
como todo en este mundo se rige
por dinero sus habitantes siguen
luchando día a día afrontando su
futuro con optimismo.
En este futuro juegan un papel
fundamental sus escuelas. Actualmente hay varios modelos
educativos en Gambia. El más
habitual son los colegios de modelo británico. Son gratuitos, no
obligatorios, de carácter mixto y
al ser el modelo oficial y tener el
mayor número de estudiantes
están subvencionadas por el gobierno que paga el sueldo de los

tan escasos que, incluso, cuando
traen lapiceros para los niños de
una clase, todos se afanan por
demostrar a la profesora cual es
el que lo tiene más gastado para
poder conseguir uno nuevo.
No existe el concepto de patio
al que en Occidente estamos
acostumbrados, con suelo asfaltado, canastas y porterías de fútbol sala. Lo único parecido a un
campo de fútbol es una gran extensión de terreno de arena de
playa con porterías con postes y
larguero hechos de madera. Hay
un balón para todos los estudiantes, sin importar el curso
que estudian, y en el recreo
todos se afanan por marcar el
gol o hacer el regate que decida
el improvisado partido.
La campaña
Imagen tomada
en la escuela Jarumeh Lower Basic School.

maestros y el mantenimiento de
las instalaciones. Éstas conviven
con las escuelas coránicas, divididas en jarañimbés, madrasas y
maisis, los colegios concertados
con financiación mixta y que
suelen ser propiedad de órdenes
religiosas, y las escuelas privadas sin subvención.
La escuela

Una de estas escuelas públicas
es Jarumeh Koto Lower Basic
School, en Niani District, uno de
los diez distritos que forman
parte de la región Central River
Division, en el centro del país.
Lo primero que llama la atención al visitar sus clases junto a
su director y su jefe de estudios
es el alto nivel de inglés que tienen los alumnos ya que además
de ser uno de sus idiomas oficiales es su lengua vehicular. Desde
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el más pequeño al más
C O M O AY U D A R
mayor todos pueden mantener una conversación
medianamente fluida a
 JARUMEH KOTO LOWER BASIC SCHOOL
pesar de que la lengua maRecogida de material escolar
yoritaria en Gambia es la
· Grupo Prensa Pitiusa (Cami Vell de Sant
mandinga, perteneciente a
Mateu, 3 - Ibiza)
la etnia más numerosa del
· Radio Ibiza Ser (Avenida Sant Jordi, 5,
país.
Además, el número de
1º piso - Ibiza)
niñas y niños en cada aula
es muy parejo y aunque
hay distintas etnias representa- máticas, caligrafía, arte y madas, la mayor parte son mandin- nualidades, ciencias, sociales,
ga. Todos cursan sus estudios religión islámica o educación fídesde los 7 a los 15 años, dividi- sica.
dos en los seis grados que coSus aulas son sencillas, humilrresponden al Lower Basic des y acogedoras, recordándoSchool y que en España podría nos a las de hace más de medio
equipararse a la Educación Pri- siglo en nuestro país. Apenas
maria. De lunes a jueves, de una pizarra, unos pupitres que
08.00 a 14.00 horas, y los vier- compartir y una estantería para
nes hasta las 12.00 horas estu- el material. Los libros de texto,
dian, entre otras materias, mate- los cuadernos y los lápices son

Sin embargo, esto no impide
que los estudiantes de Jarumeh
Koto Lower Basic School pierdan la sonrisa en ningún momento.
Por ello, desde Periódico de
Ibiza y Formentera y Radio Ibiza
Ser hemos lanzado una campaña de recogida durante el mes de
junio de material para ayudar a
esta escuela del centro de Gambia que nos abrió sus puertas y
nos hizo sentirnos como en casa.
No necesitan dinero, «no suele
llegar porque se queda en el camino ante tanto intermediario»,
pero si bolígrafos, lapiceros,
cuadernos, mochilas, carpetas y
todo lo necesario para seguir
mejorando su educación. Todos
los interesados pueden dejar el
material en las instalaciones del
Grupo Prensa Pitiusa (Cami Vell
de Sant Mateu, 3 - Ibiza) o en
Radio Ibiza Ser (Avenida Sant
Jordi, 5, escalera derecha, primer piso - Ibiza).
El futuro de Gambia está en
sus manos. El futuro de África
está en sus manos. El futuro de
la sonrisa de África depende de
la ayuda occidental.

Coordinación Aula de premsa y textos: Luciana Giannini Enviau-nos les vostres propostes a redaccion@periodicodeibiza.es
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Imagen de los ganadores junto a los organizadores el viernes por la mañana en Palma.

«El rey tiene los mejores ingredientes
para cocinar un buen país»
Ana Ruiz Maldonado, alumna
de La Consolación, se alzó con
el primer premio del concurso
‘¿Qué es un Rey para ti?’

L

a joven Ana Ruiz Maldonado, que cursa primero
de ESO en el Colegio
Nuestra Señora de la Consolación de Vila, representará este
año a Baleares ante el rey Felipe en la audiencia privada que
éste ofrecerá a los ganadores de
la 37ª edición del concurso
¿Qué es un Rey para ti?, patrocinado por Orange y su Fundación y organizado por la Fundación Institucional Española.
Tras conocer el fallo del Jurado que la nombra ganadora
del pimer premio de la 37ª edición de este certamen, la pequeña tendrá la oportunidad de
conocer a don Felipe y mostrarle su trabajo: un dibujo en
el que se representa al rey
como un gran cocinero, capaz
de combinar distintos productos del país, como naranjas valencianas o langosta de Baleares.
Durante la audiencia con el
rey, los 20 ganadores mostrarán
las obras con las que han ganado los concursos regionales, así
como en la categoría nacional
de Educación Especial.
En esta edición, han partici-

Sobre estas líneas Ana Ruíz posando con su dibujo. A la dcha., el dibujo de Ana que ganó el concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’.

pado en el concurso por las
Islas Baleares un total de 153
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria, de 1º y 2º de la ESO
y de Educación Especial, procedentes de 19 centros en total.
En el acto celebrado el pasado viernes en la Conselleria de
Salud y Consumo del Govern,
se han expuesto las 40 obras fi-

nalistas procedentes de 8 colegios.
Ana Ruiz Maldonado, de 12
años, comentó a este medio que
«se me da muy bien la asignatura de Plástica y no es el primer concurso que gano. Me
gusta la cocina y, aunque se me
da mal, mi madre cocina muy
bien y en el dibujo he querido

reflejar que el rey tiene los mejores ingredientes para cocinar
un buen país».
Su dibujo ha resultado ganador entre los 40 trabajos finalistas y muestra al rey Felipe cocinando. Una curiosa imagen
donde se lo ve con chaquetilla,
gorro de chef y cuchara de madera en mano. En la obra el

Monarca tiene al país cocinando a fuego lento en una olla con
la bandera española y donde no
falta vino, sidra y otros productos típicos como el jamón serrano.
«La verdad es que me gustaría verlo en persona. Le pediría
que viniera con toda su familia
a Ibiza», aseguró Ana.
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Imagen de la visita de
los alumnos de Formación Profesional de IES
Sa Blanca Dona ala exposición ‘Vísteme: de la
Alta Costura al Arte’.

Alumnos de FP se forman en ‘Vísteme’
Marta Díaz ha explicado la muestra a los alumnos de Servicios Comerciales y de grado medio de Actividades Comerciales

U

n grupo de 25 alumnos y
tres profesores del IES sa
Blanca Dona han visitado
la pasada semana en el recinto ferial la exposición «Vísteme: de la
Alta Costura al Arte», donde han
recibido las explicaciones de la
vicepresidenta segunda y consejera de Industria, Marta Díaz. Los
alumnos cursan estudios de Formación Profesional básica de
Servicios Comerciales y de Formación Profesional de grado
medio de Actividades Comerciales. Durante la visita, los estudiantes de grado medio, que tienen una asignatura de escaparatismo, además de conocer el
montaje de la exposición, han podido hacer prácticas utilizando
una parte del material.
La consejera ha ofrecido a los
estudiantes poder realizar en colaboración con el Consejo de
Ibiza otras prácticas relacionadas
con el comercio y la industria de
la moda, dentro de los objetivos
del Departamento de ayudar a la
formación de los futuros profesionales comerciales.
«Vísteme: de la Alta Costura al
Arte» muestra por primera vez en
la isla de Ibiza piezas de los principales diseñadores internacionales. Cuenta con más de cincuenta
piezas de alta costura que se han
confeccionado desde 1870 hasta
la actualidad. Entre ellas varios
diseños de Worth, el primer creador que firmó sus trabajos a finales del siglo XIX; Cristobal Balenciaga, considerado el arquitecto de la moda; la sobriedad de
Coco Chanel representada por
tres piezas, entre ellas un vestido
corto negro, que es una de las insignias de la firma; el New Look
de Christian Dior con un modelo

Experiencia. Los alumnos

cursan estudios de FP básica de
Servicios Comerciales y de Formación Profesional de grado
medio de Actividades Comerciales. Durante la visita, los estudiantes de grado medio, que tienen una asignatura de escaparatismo han podido hacer
prácticas utilizando una parte
del material.

de la época de la psicodelia o un
creador más actual como Armani, que contrastan con su estilo
más minimalista.
La exposición se puede visitar
hasta el 10 de junio en el recinto
ferial en horario de 11 a 14.00
horas y de 18 a 21.30 horas.
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El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, también estuvo presente en la celebración.

‘El Camp Avui’ reunió a los colegios de
Santa Eulària en torno a la agricultura
Más de 500 alumnos de Santa Eulària celebraron en Can Marines su VI Congrés Infantil con el campo como protagonista

L

a finca de Experimentación Agraria de Can Marines acogió el pasado martes a más de 500 alumnos pertenecientes a centros educativos
del municipio de Santa Eulària
con el fin de celebrar el VI Congrés Infantil. Este año el encuentro se lleva a cabo bajo el
título ‘El camp avui’ con el fin
de exponer e intercambiar experiencias sobre el trabajo realizado a lo largo del curso en torno
a la agricultura a través de
‘Agenda 21 Escolar’.
Este proyecto que ha implicado a 10 colegios de la isla entre
los que se encuentran el Vénda
d’Arabí, Puig d’en Valls, S’Olivera, Nostra Senyora de Jesús,
Santa Eulària, Santa Gertrudis,
Sant Carles, Sant Ciriac, Xarc y
Quartó des Rei, además, diversas fincas han apadrinado a
estos colegios en sus proyectos

Los niños degustaron recetas con productos de la tierra.

relacionados con patatas, lechugas, tomates, melón, pimiento
italiano, olivos, fresas y razas
autóctonas de ovejas y cerdos,
entre ellas Can Marines.
El trabajo realizado a lo largo
del curso ha tenido como objetivo de conocer el ciclo de vida
de los productos del campo e
impulsar el conocimiento de variedades locales; identificar las
herramientas que se utilizan en
el huerto y las fincas; valorar el
sector primario y la agricultura
local, respetar las personas que
trabajan y entender que es un
sector muy importante para la
subsistencia de la población; valorar la importancia del trabajo
agrícola desde los centros escolares; promover una alimentación saludable en la familia, basada en productos locales y conocer las salidas profesionales
que hay en Ibiza relacionadas

con el campo y la agricultura.
Con todo esto en mente los
centros escolares han trabajado
con un producto, el cual han estudiado y han elaborado las recetas, que se presentaron ayer en
este Congreso Infantil con sede
en la Finca de Can Marines.
El objetivo de este encuentro
no hay sido otro que los distintos colegios participantes conozcan el trabajo que han hecho
los demás con los productos, y
hagan una cata de las recetas culinarias que han preparado sus
compañeros.
A final de curso, con todas las
recetas de los centros, y con la
información que han recopilado
de las fincas que los apadrinaron
y de su cooperativa, se editará
un libro de recetas donde se incluirá la información de las fincas que han colaborado con el
programa.

