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Barceló: “¿Dura oposición a la ecotasa?
Las cosas han cambiado mucho”

Biel Barceló es el pilar económico del Govern que quiere

resucitar la tasa turística. Aún faltan muchos aspectos

por concretar, pero el vicepresidente y...

El Centro Universitario Ariany celebra con
éxito la XII Jornada de Empresarios

Este sábado 3 de octubre se ha celebrado la Jornada de

Empresarios, organizada por el Centre Universitari

Ariany, en su XXII edición. Ha tenido...

UPyD exige que se realice una auditoría
externa y urgente del IB-Salut

La candidata de Unión Progreso y Democracia (UPyD)

al Congreso de los Diputados por Baleares, Natalia

Prieto, ha exigido este sábado al Govern una...

ÚLTIMOS COMENTARIOS

Max · Perdona…….? En estos 100 días no hemos

hecho otra cosa que ver y oír chorradas y barbaridades.

Como Socialista Obrero Español que soy, tú...

Es Conco  · I tú i ets altres adoctrinadors sectaris

haurieu de demanar perdó per fer servir ses escoles

públiques que pagam tots per fer política i adoctrinar

in...

Hasta los huitos  · Cuando me reencarne quiero ser

cualquier cosa menos médico. Ni pagado ni agradecido.

Y encima tener que aguantar las bobadas de un monton

de analfab...

paparra  · Na paca fuma herba y veu visions.

el cid campeador  · deje de fumar hierva sra armengo
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SOCIEDAD  Ι CONCURSO

El mejor Pa amb Oli de Mallorca

Pa amb oli y Mallorca van de la mano. Por ello, desde el Consell Regulador de la Denominación de
Origen Oli de Mallorca, junto a El Corte Inglés y el Govern balear, y a través de la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, han organizado el primer concurso de esta variedad.

En dos categorías, la absoluta e infantil, los participantes han tenido que preparar su plato en directo. Los
ganadores son:

CATEGORIA ABSOLUTA:

1º.- Juan Antonio Fernández Vila (cruisent de pa amb oli DO Oli de Mallorca amb formatge maonès
2º.- Manuel Durán (pa amb oli amb formatge maonès)
3º.- Yolanda Rodríguez (pa amb oli Marjol)

CATEGORIA ESCOLAR:

1º.- Marcos Javier Molina (Pa amb Oli de Mallorca, con gamba roja de Sóller y frutos secos)
2º.- María José Garrido
3º.- Pau Trías Segura
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