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Cosasdela Isla

La Real Liga Naval Española visita Maó
El pasado fin de semana un grupo de miembros y amigos de la Real Liga Naval Española de Balears se
desplazó a Maó para realizar una visita cultural a la Illa del Rei, La Mola y el Museo Militar, donde fue-
ron acogidos por José María Cardona Natta, miembro del Consorcio y la Fundació Illa del Rei. El en-
cuentro se culminó con un almuerzo en un restaurante del puerto de Maó. ● FOTO L. P.

GENTDE CASA Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

Mibo apoya la gira de BepMarquès
La empresa de abarcas Mibo, de Es Migjorn Gran, patrocinará la gira de presentación del nuevo disco
de Bep Marquès, que ya tiene conciertos previstos a partir de enero del próximo año en Barcelona, Pal-
ma, Madrid y Granada. En la foto, el cantante con Miquel Pasqual, gerente de Mibo ● FOTO B.M.

1967
HACE 50 AÑOS

● La falta de escuelas en Alayor
crea un problema en la ciudad.
● La urbanización de Cales Co-
ves respetará la zona de interés
prehistórico.
● Se abren las puertas de los co-
legios electorales para la elec-
ción de procuradores en Cortes
de Representación Familiar.
● Un equipo femenino de balon-
cesto inicia sus entrenamientos
en Ferrerías.

1992
HACE 25 AÑOS.

● Un nuevo ‘cap de fibló’ arrasa
arbolado, pastos y construccio-
nes en la zona de la Costa Nova.
● El Ayuntamiento de Ciutadella
reivindica por unanimidad más
policía y una nueva Comisaría.
● Aprobado el plan que permiti-
rá construir 440 viviendas entre
el Paseo Marítimo y Sant Nicolau.
● Borja Carreras está satisfecho
por el auto del TSJB que abre el
juicio contra Peralta.

● Dos empresas turísticas de
Menorca piden acogerse al Plan
marco de competitividad.
● Melsión, presidente del Spor-
ting Mahonés, anuncia su adiós
a final de Liga.

2016
HACE 1 AÑO

● Los vecinos tendrán que pa-
gar por el alcantarillado en los
núcleos residenciales.
● Un usuario lleva a Bruselas el
mal estado que presentan los

barcos «Dènia» y «Snav Adriáti-
co».
● Objetivo: reabrir el castillo de-
Sant Nicolau ocho años después.
● IB3 plantea los informativos
como prioridad y pide más pre-
supuesto.
● 305 personas prestan jura-
mento civil en una plaza con
gran presencia popular.
● El baile en línea y 300 bailari-
nes se apoderan de Alaior.
● Una jornada per redescobrir
el patrimoni cultural.
● El Made in Menorca vence en
Cornellà.
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Los vecinos tendránque
pagar por alcantarillado
ennúcleos residenciales

CONTRIBUCIONES ESPECIALES� Los ayuntamientos con urbanizaciones sin saneamiento o
conexión se comprometen a ejecutar las obras en seis años para salvar la moratoria. ■ LOCAL 4 y 5

El baile en línea y
300 bailarines se
apoderan de Alaior
La sección de esta modalidad
de la Federación Balear de Bai-
le Deportivo celebró un en-
cuentro en Menorca. ■ MIRA 20

«Los trabajos de
dentro de 30 años
no existen hoy»
CarmenCrespodefine el Centre
Bit, del que asume la gerencia,
comounmotor para empresas
de innovación. ■ LOCAL 8 y 9

Una jornada per
redescobrir el
patrimoni cultural
Visites a museus, jaciments,
excavacions o monuments
talaiòtics són activitats orga-
nitzades ahir. ■ CULTURA 19

IB3 plantea los
informativos como
prioridad y pide
más presupuesto
■ BALEARES 13

Ciutadella prepara
la reapertura a las
visitas del Castell
de Sant Nicolau
■ LOCAL 6

Un usuario lleva
a Bruselas el mal
estado de los
barcos ‘Dènia’ y
‘SnavAdriático’

ElMadein
Menorcavence
enCornellà LaUniónderrota al

Alaior (0-2) y el
Sporting sorprende
alMenorca (1-1)
■ PÁGINA 24
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«En 34 años no había viajado
en barcos tan viejos», asegura
Joaquín Huéscar, quien harto
de reclamar a las navieras y al
Ministerio ha decidido recurrir
a la Unión Europea. ■ LOCAL 6

El AvarcaMenorca
se adjudica el Ciutat
dePalmaante el
Cide (2-3)
■ PÁGINA 30

JAVIER COLL

España se imponeaAlbania (0-2)
conunagranactuaciónypone la
directahaciaRusia 2018 ■ PÁGINA 26

�El cuadrodeSant Lluís se
imponepor61-75 en lapista
catalana ■PÁGINA 27 M.O.

ENTREVISTA

FranciscoBelil
Vicepresidente del CEDE

«Turismo,
lácteos, calzado
y náutica son
generadores
de
riqueza»
■ LOCAL 10

Afirmación de
lealtad a la bandera
�305personasprestan juramento civil en
unaplaza congranpresenciapopular. ■ LOCAL 7

Portada del diario «Menorca» de

día 10 de octubre de 2016.

>>MAÓ
MESA REDONDA. «Francesc de
Borja Moll, l’home per la pa-
raula», con Joan F. López Ca-
sasnovas, F. Xavier Martín y Jo-
sefina Salord, a las 20 horas en
la sede del IME.

MUSEU DE MENORCA. Visitas
martes y jueves de 10 a 18 ho-
ras, miércoles, viernes, sába-
dos y domingos de 10 a 14 ho-
ras. Incluye la exposición «Pas-
qual Calbó i Caldés (1752-1817)».

CA N’OLIVER. Visitas al Museo
Hernández Sanz, muestra de
bonsais y exposición. Visitas
de martes a sábado, de 10 a
13.30 y de 18 a 20 horas, y lu-
nes de octubre y domingos, de
10 a 13.30 horas

DONACIONES DE SANGRE. Colec-
ta de la Fundació Banc de Sang
i Teixits, de 17 a 21 horas, en la
Unidad Sanitaria de Sant Cli-
ment.

>> CIUTADELLA
DÍA DE FRANCESC DE BORJA

MOLL. Se descubrirá el busto
de bronce del hijo ilustre de la
localidad, a las 19.30 horas en
el Pati de Sant Pere, del Semi-
nari. Luego, visita guiada por
la Ciutadella monumental.

BASTIÓ DE SA FONT. Museo mu-
nicipal. De octubre a abril, de
martes a sábado, de 10 a 14 ho-
ras. Domingo y lunes, cerrado.

RUTA DELS LABERINTS. Paseos
guiados por las Pedreres de
s’Hostal de Líthica, con Anna
Bagur, los martes (catalán) y
jueves (castellano). 19 horas.

NAVETA DES TUDONS. Visitas al

monumento prehistórico de 9
a 20.30 horas.

EXPOSICIÓN. «Del otro lado del
espejo», obras de Bernard Vin-
ceneux, en la sala Xec Coll.
Prorrogada hasta el 13 de octu-
bre.

>> ALAIOR
TORRALBA D’EN SALORT. Visitas
al yacimiento, de martes a do-
mingo, de 10 a 13 y de 15 a 18
horas, y lunes y domingo, de
10 a 13 horas.

STREET ART. Exposición de za-
patos monumentales en las ca-
lles del centro. Hasta el 15 de
octubre.

>> FERRERIES
CENTRE DE GEOLOGIA DE MENOR-

CA. Visitas de martes a sábado,
de 10 a 14 horas. Lunes, domin-
gos y festivos, cerrado. Entrada
gratuita.

ESPECTÁCULO ECUESTRE. «Som-
ni», los martes y jueves, a las
20.30 horas en las instalacio-
nes de Son Martorellet.

BINISSUÈS. Museo de Ciencias
Naturales de Menorca. Típica
casa de campo y demostración
de trabajos antiguos. De mar-
tes a domingo, de 10.30 a 19
horas.

>> ES MERCADAL
CENTRO ARTESANAL DE MENOR-

CA. De 10 a 15 horas, de martes
a sábado. Visitas a la muestra
«Fabricant Menorca. L’artesa-
nia ahir, avui i demà» y «Joia
de Menorca».

>> SANT LLUÍS
MOLÍ DE DALT. Visitas al museo
etnológico, de lunes a sábado,
de 10 a 13 horas.

>> ES CASTELL
FORT MARLBOROUGH Visitas ca-
da día de 9.30 a 16 horas. Últi-
mo pase, una hora antes del
cierre.

HOY EN MENORCA

Envíe los datos de la actividad que organice y la
publicaremos en esta sección: agenda@menorca.info.*


