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loguerosde
:ina se citan
Meno ca
as 24y25 de mayo acogerá el segundo
cro de webs gastronómicas de Balean
EEPIZ~

h~vjnenorcanaC0m)
~ns (wwwsesculnetesson dos de las bloguevas en la Isla en mateay las responsables de
ada edición de la Troocs Gascronómics de
elebre los días 24 y 25
s en Menorca. Ambas
al estreno de dicho
~i año pasado en Palma
~ncuenuan ultimando
o de una fiesta que ya

cuenia con una veintena de per
sonas apuntadas. nueve de las cija
les se desplazarán desde Mallorca
y una desde EivÍssa. «La primera
edición resultó muy posidva.y por
eso se decidió que cada año viajariamos a una isla., recuerda Pbns.
quien sosdene que el prindpal 01*
dvodeestedpode encuennos «es
dar a conocer la gastronomía y la
cultura de cada lugar».
Y con tal propósito se han programado dos jornadas repletas de
activldades.con visitas mercados,
pescaderías, bodegas y comidas

a

Las bloguetas Aguda PonsyMa Gimez se han encargado de otganhar el encuentra
oigmÍsaiasaanstana-nt~ .o~u»
taremos platos Upicos pan enseñar a las islas vednas las caracteristicas de nuestra cocina», apuntartns.quienjuntoacáinezfortna
parte tambIén de la entidad Fra
Rogos Gastronomia 1 Qiltura. Ajul-

Papimi
20 expertos en cocina ya
han confirmado su
asisteiXia al encuentro

•

IsAAC PONS LIS ROSA
que se adaptan a los nuevos tiempos con avances s.gn licattvos para
arta se9uridad y la protecc.én de todos ~ Me1ora.ido la onvtvent,a.
ando nás duramonte las conductas mas peltgrtsas y. sobre todo.
rndo más a tos más débiles.
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nuestra gastronomia se conozca
hiera de Menorca».

proposa als joves
viatjarper Europa
•

SISTEIIASUE
RETEnCIÓN
INFANTIL

ciodelas blogueras.existeactual
mente un gran interés por recupe
par la badición culinaria, aunque
consideran
hay«que
que
trabajar
misque
paratambién
conseguir

ti AAni ,ln D-4,
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elnouprogramaErasmus+.
L’entrada del Moli de Baix queíomentalamobilllatdels
de Sant Lluís al circuli del joves pereot el condnent.
Serve’ de Voluneailat EuroELsjovesa pardrde l3anyS
peu obre diíerents possibi’ estawnconvidatsalx~trpeT
litais perqué elsjoves menor- les insia[lacions de l’entitat
quins puguin viatjar per delleuredesantliuisonresEuropa. Aixó s, o amb el ponsablesdelServeideJOwtlpropl programa de volun- tutddcosemtoiearvatlexp&
tarlat. o amb els Inrercan- car la manen de viure una
vlsjuvenils de la má del non e 1’al~tlflr,oaidprograma Erasmus xentjcwesdaltiespaksahros
Al Molí de Balices va oiv. llengoes iallxesnikuros AIg
nitzarahlr una jornada infon es va explicar en qué consismativa perdonaraconéixer ieixenelslniercanvisjuvenils

ldSa~deunWaiat~Ho
osqrpiCnnn~
raprenentarge i una mobili

01t
j~vorintalxíraccésal
~araPte
Erasmus + és el progra
ma de la Unió Europea que
substitueix el Programa
dAprenentatge Pennanent
Sostendrá finsel 2020. ofe’
rintsuportalsjoves perqué
adquireixin habilltats en el
seu desenvolupament per
sonal 1 professional.
La sessió dahir es va fer
apmfitanrlbstadaa[llIadeLs
renta-cinc pardcipants a la
tercera frotada NacIonal de
Tutors del Servel de Volun
tariat Europeu. Un esdeve
ntment que es celebra avul
a tRoce! Pueblo deSant Luis
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¿Puedo triar a .50
en el tiáefltudeiat,IeiQ?
a.tuert Reqt,n,eni,
‘nc ,vt,’esios-aspurslos
-tirana 1to, te tilos niñas
al pueda hacer’ eh asiento
e-ijr,le’o. roe rL
nr re spa”t ‘chic ‘Siete a
e,uren,:i’in ,niaei’,t

~

¿Se peisde desdar a
I1O)OIdb en st~unos Emules?
Ni’ Lavetoc,dadmi.imasiOii.t sic
20 kutfl.. t irncrsrnerita hasta las
temía ea titean en algar haslaqu
apruebe. re si, caso. ni Brotaren,,
s.ará úh.camcnie en aiqunos raleo
sniai’iad uy den d Iennhtna,ios
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Elsjoves van poder conéixer el non programa teasmus tal Moli de Baix.
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