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Ca nostra 

Hoyseoir5nrgirde ' 

motores: llegan 200 Hahey 
Davidson de Mallorca 

Las motos volverán a adueñarse 
de las carreteras de Menorca a lo 
largo de todo el fui de semana. Esta 
mañana recalan en Ciutadella los 
velúculos participantes en la segun- 
da edición del Desembarco Harley 
Davidson Mallorca en Menorca. El 
evento se ha organizado con moti- 
vo de la conmemoración del primer 
aniversario de la creación del d i a p  
ter menorciriín, la asociación oficial 

Envíenos sus fotos I)J<I a ciuiadeila@uIiimahom.es, mao@uHimahoraes 

Palos o aplausos 

UN APLAUSO PARA 

r El inicio de 
las obras 
del Pati de Sa 
Lluna de Alaior 

que agrupa a los propietarios de es- 1 
te espectacular tipo de niotos. Más vale tarde que nunca. Tras 

El reloj del puedo de F m ü s  desiaca pw iener bes cams qve afrecen lntamackh sobre el paso #el tmmpo. a,=,os de es de aRiadecer 

E/ rodaje de Damm en 
Ciutadella des~laza a la 

Catalogan más de 100 relojes de sol 
de Menorca de los últimos 450 años 

El Consell estudiará, el grado de protección que se les aplica 

lsla a un equipo de TV3 
El rodaje del anuncio de Estre- 

lla Damm ha interesado mucho 
tanto dentro coino fuera de la Is- 
la. Buena prueba de ello es que 
un equipo de la televisión auto- 
nómica TV3 se ha desplazado 
aposta hasta Ciutadella para son- 
dear la opinión de la ciudadanía 
sobre esta iniciativa y su relación 
con las fiestas ecuestres que tan 
conocidas son en los territorios de 
Iiabla catalana. Otra ocasión para 
publicitar el nombre de Menorca. 

~~ . . . . - - - -- - 

JORDl RIBERA y no en el exterior. Tambien se 
Iian recopilado 19 dispositivos 

El Centre Mediterrani del Sol del siglo XVIII. 
entregó ayer un catilogo de los El conseller de Cultura, Joan 
relojes solares de Menorca al Lluis Torres, anunció que ahora 
departamento de Patrimoni del se inicia tina segunda fase de 
Consell. Se trata de la primera trabajo. Se analizará la ficha de 
compilación de  este tipo de cada reloj y se decidirá si hay 
utensilios que se Iiace en la Isla que incluirlo en elcatálogo de 
y que recoge elementos de los patrimonio de cada municipio, 
últimos 450 anos. si merece una protección arqui- 

- 
- 

Según el presidente del Cen- k 

L'"ltirn <<x¡D» de l'hoia 

1 tectónica mayor o, por el con- 
tre, &rtomeii Torres, el estudio trario, ninguna. - 
es el resultado de un trabajo de Joan Lluís Torres no descartó 
campo que arrancó en junio del editar en el futuro una publica- 
aiio pasado. !+ han incluido en ción que recoja los relojes de 
el catálogo 107 relojes. El m6s A Un año de trabaio. sol más irnpor¡antes de Menor- - - . . .. . . - - - -. - - -~ ., - ~ 

antiguo data de 1659 y se halla BartOmell Torres entergó el ca. Según 4 Centre Mediterrani 
en Es Mercadal. Curiosamente del Sol, 75 de los 107 cataloga- 
se encuentra en un dormitorio Conse'l.n ''' dos son de un gran interés. 

que por f i d a s  adminis&aciones 
hnyaii puesto fecha al uiicio de las 
obras de restauración del Pati de 
Ca Lluna de Alaior que eiiipeza- 
rán en septiembre. Esperemos que 
la demora Iiaya valido la pena. 

UN PALO PARA 

, b Maó por exigir 
* a la hndacib llla 

del Rei impuestos 
por obras 

El Ajuntament de Ma6 debería 
ser más solidario con la Fundació 
Ua del Rei y 'perdonarle' el impues- 
to de construcciones por las obras 
que esbí realizaido en la antigua is- 
la del hospital del puerto de Maó. 
Al ser una entidad benéfica debería 
estar exento del pago de impuestos. 

. - - - - - - - - 
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