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Cosas de la Isla
GENT DE CASA

Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

HOY EN MENORCA
>> MAÓ

JORNADAS. Sesión inaugural del
programa dedicado a los 25 años
de la Reserva de Biosfera. Conferencia inaugural, «Economia i Turisme», en la sede del Consell a
las 17 horas.
CONFERENCIA. «Els noms de lloc
de Menorca y la toponimia oficial
de les Illes balears», a cargo de
Xavier Gomila Pons. En el Ateneu
a las 20 horas.
EXPOSICIÓN. Muestra fotográfica del FotoClub del Ateneu de
Maó, desde hoy al 30 de octubre, en la sala de exposiciones
de La Caixa. Horario de visitas de
10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30
horas. Sábados, solo por la mañana.
LA MOLA. Visitas a la Fortaleza
de Isabel II, de martes a domingo
de 10 a 18 horas y los lunes de 10
a 16 horas.

Literatura
y esperanza

PATIS OBERTS. Los lunes, el patio del CEIP Maria Lluïsa Serra se
abre como espacio público para
niños y familias, de 16.30 a 18.30
horas.

«Cómo vivir una enfermedad
incurable», de la menorquina
Carolina Torres, fue presentado
en el Saló Gòtic de de Ciutadella,
a cargo de la concejal Gràcia
Mercadal y la escritora Montse
Barderi. La obra recoge el
testimonio de una deportista que
sufre una enfermedad progresiva
y que desarrolla sistema de salud
para mejorar su calidad de vida.
Esperanzador y reivindicativo.

CASA MENORQUINA SIGLO XVIII.
Exposición Etnológica. Visita turística solidaria a beneficio de Manos Unidas. De domingo a miércoles de 10 a 13 horas en la calle
Isabel II número 4.
EXPOSICIÓN. «Sentimente», pinturas de Rita Moreno. En la Galería Encant hasta el 30 de octubre.

>> CIUTADELLA

Refugiados
en España
La situación de los refugiados en
España fue el tema que el doctor
en antropología social de la Universidad de Barcelona Miguel
Pajares abordó el pasado viernes
en la Biblioteca de Ferreries, una
sala que se llenó de público para
la ocasión. La ponencia fue organizada por la Xarxa de Biblioteques y su Grupo de Lectores,
con la colaboración del Fons Menorquí de Cooperació.

LA HEMEROTECA

HACE 50 AÑOS
 El Nuevo Gobernador Civil,

Don Víctor Hellín Sol, visita diversos ayuntamientos de Menorca.
 El Presidente de la Federación Balear de Ciclismo anuncia
su venida a Menorca.
 El C.D. Ferrerías y el At.
Ciudadela empate a 1 en la categoría Regional.
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Año LXXVI. Número 24.471 l DEPÓSITO LEGAL

Ciutadella, un destino
de amor y casualidades

LOCAL ● Páginas 8 y 9

DIVISIÓN ! PSOE y C’S le apoyan, pero Podemos afirma que se suspende la democracia. ■ ESPAÑA 29-31

Rajoy aplica el 155
para cesar al Govern
y convocar elecciones
! El jefe del Gobierno pide
recortar las competencias
del Parlament y que los
ministros ejerzan las
funciones de consellers

! Puigdemont llama al
Parlament a decidir sobre
el intento de «liquidar»
el autogobierno
de Catalunya

! HOY CON

Es Diari

La revista
Pronto y
El Económico
LOCAL

Once alumnos
sufrieron
acoso el
curso pasado
29 escuelas han implantado
programas específicos sobre
el acoso. ● Páginas 4 y 5

SUCESOS ● Página 12

La carretera general
registró en verano el
doble de accidentes
que el año pasado

La pasarela de la elegancia
CelebraMenorca, cita con la mejor boda. MIRA ● Página 22

! La Cicloturista toma los
parajes de Menorca Página 28
●

FOTO GEMMA ANDREU

El Avarca pierde
la imbatibilidad
y el liderato
en Logroño (3-2)
●

Página 27

El Bàsquet
Menorca derrota
al Arenys Joventut
en la prórroga
(77-75) Página 24

1993
HACE 25 AÑOS

LOCAL ● Página 7

El PP propone
rechazar el traspaso
de promoción por
venir mal dotado

Una pareja en el desfile de ayer tarde en Es Mercadal.

La Volta,
en marcha

CATEDRAL Y CONVENT DE SANT
AGUSTÍ. De lunes a sábado, de 10
a 15.30 horas. Visita guiada a las
12 horas. Hasta final de mes.
MUESTRA. «50 anys de Creu Roja
a Ciutadella», en la sala Xec Coll,



>> ALAIOR

UOM. Acto inaugural del curso
académico, con la intervención de
la doctora Maria Ballester Cardell, que impartirá la lección «La
crisi dels quaranta de la Constitució Espanyola: la difícil maduresa
del regim democràtic». A las 17
horas en la Església de Sant Diego.
EXPOSICIÓN. «Ametllers, hivern»,
grabados en madera, mezzotintas
y punta seca de Isabela Lleó, en
el Centre Internacional de Gravat
Xalubínia, de lunes a sábado, de
10 a 13 y de 19 a 21 horas, hasta
el 30 de octubre.
TORRE D’EN GALMÉS. Visitas al
recinto del poblado talayótico, entre las 9 y 16 horas durante toda
la semana. Hoy, entrada libre.

>> ES CASTELL

MUSEO MILITAR. En otoño, visitas los lunes, miércoles y viernes,
y además del primer domingo de
cada mes, de 10 a 13 horas.
FORT MARLBOROUGH. Visita al
monumento fortificado de 9.30 a
15 horas.

>> ES MERCADAL

CENTRE ARTESANAL. Visitas de
lunes a sábado de 9.30 a 14.30
horas.

>> FORNELLS

TORRE DE FORNELLS. Visitas de
9.30 a 15.40 horas.

>> ES MIGJORN GRAN

DONACIONES DE SANGRE. La
Fundació Banc de Sang ha organizado para hoy una nueva colecta
que tendrá lugar en la Unidad Sanitaria, de 18 a 21 horas.

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

22 de octubre
2017
Precio 2,50 €

Julieta Oriola ha cambiado la populosa
Buenos Aires por Ciutadella, donde ha
encontrado paz y
tiempo para crear.

Va ser president de l’Associació
de Veïns, primer batlle de la democràcia i una figura recordada as Castell. MIRA ● Página 23

NAVETA DES TUDONS. Visitas al
monumento funerario de la época
talayótica de 9 a 16 horas.

LÍTHICA. Visitas al recinto de las
Pedreres de S’Hostal, Abierto cada día de 9.30 a 14.3 horas y de
16.30 a la puesta de sol. Los domingos, solo en horario de mañana.

Domingo

www.menorca.info

ME-1-1958

PepeTadeo reb un
sentit homenatge
del seu poble

DEPORTES

1967

MENORCA

EDITORIAL MENORCA S.A.

ACTIVIDAD. «Com sobreviure a
Pedrolo. Una conversa amb Sebastià Bennasar», en la Biblioteca
a las 20 horas.

del Centre Municipal d’Art. Visitas:
de lunes a viernes de 10 a 13.30
horas y de de 17 a 20 horas, los
sábados solo por la mañana. Hasta el 27 de octubre.

Hoy con
ENCARTE

●

Portada del diario «Menorca» de
día 22 de octubre de 2017.

 Huguet afirma que la elección del Banco Central como
subsede no será revocada.
 Roca abre hoy el curso del
ateneo con la conferencia «En
l’inici d’una nova etapa».
 En 1994 se invertirán unos
2.500 millones en obras de modernización de hoteles.
 El Govern reduce el presu-

puesto del 94 un 6 por ciento.
 Inscripciones registrales permiten deducir que el Camí de
Cavalls implica el tránsito público desde su creación.

2017
HACE 1 AÑO

 Rajoy aplica el 155 para ce-

sar al Govern y convocar elecciones.
 Once alumnos sufrieron acoso
el curso pasado.

 El PP propone rechazar el
traspaso de promoción por venir mal dotado.
 La carretera general registró
en verano el doble de accidentes que el año pasado.
 La pasarela de la elegancia.
 Pepe Tadeo reb un sentit homenatge del seu poble.
 El Avarca pierde la imbatibilidad y el liderato en Logroño
(3-2).
 El Bàsquet Menorca derrota al
Arenys Joventut en la prórroga
(77-75).

