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Cosasdela Isla

Consejos para construir conmadera
El Colegio de Arquitectos Técnicos de Menorca ha celebrado una jornada formativa sobre la madera co-
mo elemento estructural en la construcción, a cargo de la empresa Primemade. En la sesión se abordaron
cuestiones como la adaptación de este material a la climatología de la Isla en obra nueva y rehabilitación.

GENTDE CASA Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

Los rotarios
homenajean a
Sor Demetria
El Rotary Club Mahón-Mô ha rendido
homenaje a Sor Demetria y a la Aso-
ciación Vicente de Paúl por su labor
en favor de los más desfavorecidos.
En el transcurso de la cena organiza-
da con motivo del sexto aniversario
de la entidad se le entregó una obra
del autor José Mir. Según destacan
desde el Rotary, a sus 93 años, Sor
Demetria mantiene su fuerza de vo-
luntad, lucidez y vitalidad.

>> CIUTADELLA
EXPOSICIÓN. Imágenes del curso
de fotografía digital del Punt Jove.
De martes a sábado, de 16 a 21 ho-
ras, en el centro. Hasta el 20 de di-
ciembre.

MERCAT NADALENÇ. En la sala poli-
valente del Canal Salat, desde las
17 a las 21 horas.

TALLER DE BONSAIS. Abierto al pú-
blico en general. En la casa de co-
lonias de Es Pinaret, de 10 a 14 ho-
ras

ESTRENO. Primer capítulo y «ma-
king of» de la serie «Carrer d’om-
bres», dirigida por Alfons Piqué,
en el Cercle Artístic a las 20 horas.

TALLERS D’ART. Jornada de puertas
en la academia de arte, de 10 a 13
horas, en la Plaça Jaume II.

MERCADO AGRARIO. En la plaza de
la Libertad, de 9 a 14 horas.

>>MAÓ
EXPOSICIÓN. «150 anys d’art»,
muestra conmemorativa para el
150 aniversario del IES Joan Ra-
mis i Ramis, con obras de profeso-
res, exprofesores y exalumnos del
centro. En las salas Sa Nostra, Ar-
tara, Encant y Kroma, hasta el 19
de diciembre.

FIRA DE NADAL.De 10 a 21 horas,
en el centro de la ciudad.

MÚSICA.Concierto de Non-A
Sound, a las 22.30 horas en La Ca-
va dels Ars.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA.A bene-
ficio para la investigación de la os-
teogénesis imperfecta, en el Hotel
Boutique Jardí de Ses Bruixes.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. Jornada
de puertas abiertas en el Ayunta-
miento, de 9.30 a 13.30 horas.

FIESTA. Primer aniversario de la re-
vista «El Escondite». Actividades
infantiles, música, talleres y rega-
los. En el Claustre del Carme, a las
11 horas.

MÚSICA.Concierto «Un Viatge per
les músiques del món», a cargo de
Acords en Família. En la sala de
exposiciones del Claustre del Car-
me, a las 19 horas.

>>ALAIOR
BAILES DE SALÓN. A partir de las 22
horas en el local de ABSA.

BAILE SOCIAL. A las 19 horas en el
Club de Jubilats.

MERCAT DE NADAL. En la Plaça
des Ramal, de 10 a 20 horas. En
caso de lluvia, se trasladará al
Convent de Sant Diego. Pasaca-
lles de la Banda de Cornetes i
Tambors d’Alaior (10 horas) y
talleres durante todo el día.
Paella a beneficio de Caritas
(de 13 a 15 horas).Actuación de
Grallers i Capgrossos d’Alaior
(16.30 horas). Concierto de jazz
con Lou Deach (16 horas). Cho-
locate y churros a cargo de la
Colla Gegantera d’Alaior (18 ho-
ras).

>> ES CASTELL
FORTMARLBOROUGH. Visitas de
jueves a domingo, de 9.30 a 15 ho-
ras. Último pase, una hora antes
del cierre.

>> FERRERIES
MERCADO ARTESANAL.De 9 a 13 ho-
ras, en la plaça Espanya.

REIKI. Encuentro dirigido por Ra-
fel Andreu, a partir de las 16.30
horas en el colegio Castell de San-
ta Àgueda.

MÚSICA. Concierto de la Banda de
Música de Ferreries, a las 17 horas
en la iglesia de Santa Maria.

>> SANT LLUÍS
NOVEDAD EDITORIAL. presentación
del libro «Història dels Grups Mu-
sicals de Menorca (1960-1990), de
Sixto Cabiró. A las 19 horas en la
Sala Polivalente Albert Camus.

>> ESMERCADAL
ALJIBE DE ESMERCADAL. Visitas de 8
a 10 horas. Resto de visitas con
reserva previa: Tel. 971 375002.

HOY EN MENORCA

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

1964
HACE 50 AÑOS

● No se publicó el diario al ser
domingo.

1989
HACE 25 AÑOS

● El Govern Balear traslada al
Parlament el caso del cantón de
San Isidro.
● Justicia estudia hacer de un
registro mercantil en Menorca.

● La Policía Local de Mahón ha
hecho una campaña de multas
en la Avenida Vives Llull.
● Las cofradías de pescadores
aceptan de forma provisional
ingresar en OPEBAL.
● El Centro Cultural de Alaior
inicia la fiesta de su cincuenta
aniversario.
● La Federación de Restaura-
ción de Ciutadella analiza la si-
tuación del sector.
● La EEM remite la solución a su
crisis al Consell Polític.
● Emiliano Meliá, elegido nuevo
presidente del La Salle Alayor.

2013
HACE 1 AÑO

● Un jurado declara por segun-
da vez a Matas culpable de co-
rrupción.
● Els Llumets omplen de claror
la plaça de la Constitució. Nom-
broses persones presencien la
baixada dels follets
● La mediación resuelve con
éxito el 80% de conflictos fami-
liares.
● El llibre de Margarita Caules
reinvidica el port de Maó.

● El PSOE avisa que el Consell
perderá 2.5 millones cn el nue-
vo modelo de financiación.
● Proliferan las revisiones de
gas «engañosas» pese al aviso de
Consumo.
● Ciutadella garantiza el servicio
funerario a pesar de la rescisión
del contrato.
● Seis detenidos en una opera-
ción policial contra el tráfico de
drogas.
● Clara Canet apunta alto en el
volei nacional femenino.
● Muere Nelson Mandela a los
95 años.

LA HEMEROTECA MENORCA Viernes
6 de diciembre

2013

Precio 1,20 €

Hiper Centro Menorca-S’era alta, 7
Polígon Industrial de Maó–Tel. 971 35 58 58
Hiper Sa Plaça, c/Coll del Palmer, 1–Alaior
c/ Miguel de Cervantes, 41–Alaior

OFERTAS EN HIPERCENTRO 
MAHÓN Y ALAIOR

Y MUCHAS 
OFERTAS 
MÁS...

VIERNES 6  
ABIERTO de 9h a 21,15h

SÁBADO 7  
ABIERTO de 9h a 21.15h

DOMINGO 8  
ABIERTO de 9h a 14hOFERTAS VÁLIDAS  

HASTA EL 12 DE DICIEMBRE

ESTUFAS DE  
GAS BUTANO  

DESDE 69.90€

JAMÓN BODEGA ARGAL  
30€/UNIDAD

BAGUETTE 3 UNIDADES  

A 0.84€

TRASEROS DE POLLO  
A 2.38€

PLÁTANOS  A 1.19€/KG

Momentos 
de joya

1,70€

+ cupón
Cada uno

MAÑANA
A OARO
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Un juradodeclarapor
segundavez aMatas
culpable de corrupción
u Incurrió en cohecho al aprovecharse del
cargo para lograr un sueldo para su esposa

El llibre deMargarita
Caules reivindica
el port deMaó
Gairebé un centenar de per-
sonas assisteixen a la presen-
tació de «Recorriendo el puer-
to de Mahón». ■ CULTURA 25

Clara Canet apunta
alto en el volei
nacional femenino
La ciutadellenca, internacio-
nal junior, destaca en la Su-
perliga 2, en el CAEP de Soria.
■ DEPORTES 33

Muere Nelson
Mandela a
los 95 años
El expresidente sudafricano,
símbolo de la lucha contra el
apartheid, falleció en su casa de
Johannesburgo. ■ MUNDO 29

uEl fiscal pide que el ex presidente pague
una multa y devuelva los 42.000 € ■ LOCAL 14

Els Llumets
omplen de
claror la
plaça de la
Constitució
uDesprésde la suspensió
dedissabte, nombroses
personespresencien la
baixadadels follets

GEMMA ANDREU

Seis detenidos en
una operación
policial contra el
tráfico de drogas
■ LOCAL 11

El PSOEavisa que
el Consell perderá
2,5millones con
el nuevomodelo
de financiación

Ciutadella garantiza
el servicio funerario
a pesar de la
rescisión del contrato
■ LOCAL 9

Proliferan las
revisiones de gas
«engañosas» pese al
aviso de Consumo
■ LOCAL 11

■ MIRA 21

La mediación
resuelve con
éxito el 80 %
de conflictos
familiares
Los jueces estrenan un
protocolo para favorecer
el acuerdo entre las partes
en las separaciones de pa-
rejas con hijos menores.
El coste económico ha fre-
nado el primer caso plan-
teado. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Denuncia que Menorca pasa-
rá de ingresar 35,7 millones
al año a 33,2 y exige que
Tadeo comparezca. ■ LOCAL 7

GEMMA ANDREU

Los jueces Fernando Pinto y
Sergio Martínez, ayer

Portada del diario «Menorca» de
día 6 de diciembre de 2013.


