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PART FORANA

>CARRETERAS

Concluyen las
obras en la
rotonda frente
al Aqualand

La presentación de ayer.

>TURISMO

Presentan el
nuevo magacín
de la Bahía
de Alcúdia
ALCÚDIA.– Las asociaciones hoteleras de Playa de Muro, Alcúdia
y Can Picafort presentaron ayer
en el Club de Golf de Alcanada
(Alcúdia) el primer ejemplar de la
revista Bahía, un proyecto que
pretende, según explicaron sus
impulsores, «exponer la diversidad de los recursos turísticos
existentes en el conjunto de la
Bahía de Alcúdia». La iniciativa,
pionera en la zona, se lleva a cabo gracias a la colaboración entre
asociaciones y empresas de tres
municipios con el objetivo común
de promocionar sus servicios a
los visitantes. / EM

LLUCMAJOR.–El Consell de Mallorca informó ayer de que la Dirección insular de Carreteras ha
concluido las obras que amplían
a dos los carriles de acceso a la
rotonda MA-6014, a la altura del
parque acuático de Aqualand, en
s’Arenal de Llucmajor. Con esta
actuación se persigue evitar las
retenciones que sufre esta carretera que conecta la autopista de
la comarca de Llevant con las urbanizaciones de Llucmajor. / EFE

>ACTO BENÉFICO

Fin de semana
solidario en
Porreres con la
familia Artigues
PORRERES.–El Ayuntamiento de
Porreres organizará un fin de semana solidario los próximos días
5 y 6 de abril para la familia Artigues Mesquida, que perdió a su
hijo de cinco años en el incendio
acaecido en su vivienda hace varias semanas. Los actos e iniciativas, propuestos por particulares, entidades y asociaciones del
municipio, serán coordinados por
el propio Consistorio. / EM

Los agentes de la Guardia Civil a bordo de la embarcación sustraída. / GUARDIA CIVIL

>SUCESOS

Interceptan un velero robado en Port de Pollença
POLLENÇA.– El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha
detenido a dos hombres de
nacionalidad rusa de 37 y 29
años, respectivamente, como
presuntos autores de un delito de hurto de una embarcación que fue hallada con ellos
a bordo en aguas del Puerto
de Pollença. El Instituto Armado informó en el día de
ayer de la operación a través
de un comunicado en el que

se señalaba que los agentes de la
Benemérita destinados en el municipio tuvieron conocimiento el
pasado jueves de la sustracción
de un velero de doce metros. Esa
misma mañana averiguaron que
el velero en cuestión se encontraba fondeando en la localidad de
Puerto de Pollença, según informó Europa Press. Así, después de
una hora de navegación en pos
de la nave robada, los agentes se
decidieron a abordar el velero.

Éste se encontraba navegando
con los dos ciudadanos rusos como únicos tripulantes a la altura
de Cabo Formentor. La nave acabó siendo trasladada hasta el
puerto de la localidad y los dos
tripulantes arrestados. Según se
informó en el comunicado remitido a los medios, los detenidos se
encontraban ayer en dependencias de la Guardia Civil de Pollença, en donde se les estaba tomando declaración.

LAS PROTAGONISTAS
DEL FESTIVAL DE MÁLAGA RESPONDEN
Lea el encuentro

Hoy sábado a las

17:30 hs.

CLAUDIA LLOSA

MARÍA LEÓN

Directora de “No llores, vuela”,
película que inaugura el certamen

Protagoniza “Carmina y amén”,
dirigida por su hermano Paco León

Domingo a las

12:00 hs.

Lunes a las

13:00 hs.

LEONOR WATLING

LETICIA DOLERA

Protagoniza “Amor en su punto”,
una coproducción internacional

Protagoniza “Kamikaze”,
una comedia dramática en tono de fábula

www.elmundo.es/encuentros

