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Las casetas del mercado recrean un ambiente navideño del centro europeo.

Novedades, calidad y piezas exclusivas se pueden encontrar en los diferentes puestos instalados en Puerto Portals.

Aires de Navidad
El Christmas Market de Puerto Portals recrea el espíritu más
navideño con sus casetas de madera y programa de actividades
l Christmas Market de Puerto Portals, en su séptima
edición, se ha consolidado
como el mercado más navideño
de la Isla. Permanecerá abierto
hasta el día 7 de enero. Tras un
fin de semana muy concurrido,
donde los visitantes disfrutaron
de la excelente ambientación inspirada en los mercados centroeuropeos, con 40 casetas de madera
en las que se expone desde artesanía hasta gastronomía de distintos países, continúa con amplio programa de actividades, talleres, exposiciones y actuaciones
musicales.
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Los pequeños artistas del circo Stromboli cautivaron con su actuación.

La exposición de Playmobil está compuesta por más de 10.000 piezas.

Los alumnos consiguieron una buena puesta en escena y
caracterización para el mercadillo medieval solidario.

Grupos de la talla de Cap Pela,
The Red Suns o Palma Gospel
Singers, entre otros, suben al escenario instalado en el bulevar
para deleite de un público que
además aprovecha para realizar
sus compras, pasear o disfrutar
de la gastronomía típica de otros
países. Los más pequeños pue-

den participar en los diversos talleres y actividades. Más de
10.000 piezas de Playmobil
muestran una espectacular exposición. En los próximos días se
abrirá la pista de hielo, para toda
la familia, en la plaza Capricho.
Julián Aguirre (texto y fotos)

Mercadillo medieval
en el IES Emili Darder
os alumnos de 1º y 2º de
ESO, del área de proyectos,
del IES Emili Darder, de Palma, celebraron durante la mañana de ayer un Mercadet Medieval de Nadal al que asistieron familiares y compañeros de otros
cursos. Los asistentes fueron recibidos por un grupo de actores,
caracterizados de la época, que
invitaron a posar en el original
photocall, con una gran puesta
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en escena donde no faltó una
gran torre. El mercadillo ofreció
alimentos saludables y artesanía
medieval.
La mayoría de objetos y artículos fueron realizados por los propios escolares, quienes destinarán una parte de los beneficios
obtenidos al viaje de estudios de
2º de ESO que realizarán a Valencia y a oenegés.
J.A. (texto y fotos)

