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! La AssociacióNordicWalkingMallorcadescubreelCamídeCavalls

Traselencantoinvernal
LAURA BAÑÓN

Era la primera vez que la Associa-
ció Nordic Walking Mallorca orga-
nizaba un viaje a Menorca para
descubrir el Camí de Cavalls. La
iniciativa tuvo tan buena acogida
entre los practicantes de esta moda-
lidad, que se apuntaron 42 perso-

nas, quedando asociados en lista
de espera. El grupo de mallorqui-
nes llegó el pasado sábado y pasó
el fin de semana recorriendo dos
tramos del Camí de Cavalls: de For-
nells a Binimel·là i de Punta Nati
a Ciutadella.

El grupo estuvo guiado en todo
momento por Andreu Manresa

Mas, licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y Deporte, quien
explica que todos los participan-
tes quedaron encantados al des-
cubrir la belleza paisajística de la
Isla en invierno. Tan buen sabor
de boca les dejó el Camí de Cavalls
que están planeando un nuevo
viaje para el próximo invierno.

Los 42 excursionistas mallorquines, en Sanitja, siguiendo el Camí de Cavalls. ● FOTO NORDICWALKING MALLORCA

L.B.

El «oliaigo», un sencillo plato
muy menorquín, a la vez que
un gran desconocido para los
turistas, será la receta estrella
de Menorca en el Plato. Se tra-
ta de la segunda edición de esta
campaña gastronómica pro-
movida por la Asociación Menor-
quina de Cafeterías, Bares y Res-
taurantes de PIME-Menorca y
que este año se celebrará del
26 de junio al 5 de julio.

Durante 10 días consecuti-
vos, los establecimientos aso-
ciados ofrecerán un menú (comi-
da/cena) con recetas menor-
quinas y con productos locales,
cuya estrella será el «oliaigo».
El objetivo es que este plato se
incorpore a las cartas de los res-
taurantes de forma habitual y
se editará un folleto didáctico
donde se explique el origen del
«oliaigo», cómo cocinar el pla-
to y su historia y evolución. Ade-
más, se incorporará una ruta
con todos los establecimientos
que tengan en su carta u ofrez-
can a sus clientes este plato
durante los meses de julio y
agosto.

El ‘oliaigo’,
estrella de
Menorca
enel Plato

Excursión guiada a
s’Arangí en el Día
Mundial de los Bosques

Con motivo del Día Interna-
cional de los Bosques, que se

celebra el próximo día
21, este año con
el lema «Bosques
y cambio climá-
tico», el IBANAT

y la Agencia Menorca Reser-
va de la Biosfera han progra-
mado para este sábado una
excursión guiada a la finca
s’Arangí. El punto de en-
cuentro será a las 10.30 ho-
ras en el aparcamiento. Los
interesados pueden inscribir-
se en el 971 35 62 51.

Bicentenario de María
RosaMolas con
actividades diversas
Las religiosas de la Consola-
ción de Ciutadella celebran

el bicentenario de Ma-
ría Rosa Molas. El

sábado, día 21,
a las 18.30 ho-

ras el obispo presidirá una
Missa en la Catedral con ac-
tuación de la coral Pueri
Cantores. A las 19.30 horas,
se abrirá una exposición en
Ses Andrones, y a las 20.30
horas, la Banda de Música de
Ferreries actuará en El Socors.

PEUADES


