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ILLES BALEARS  i

gún ha sostenido la formación, la 
denunciada contactó con miem-
bros del Comité Local de Vox en 
Son Servera «ofreciéndose para 
ayudar y colaborar» en la pre-
campaña de las elecciones auto-
nómicas y municipales, recoge 
Europa Press. 

Según relata la formación en la 
denuncia, la mujer envió mensa-

jes a los responsables del partido 
en Son Servera en el que alertaba 
de una «deleznable agresión» de 
la que supuestamente había sido 
víctima su hija y dos amigas de 
ésta por parte de «feministas ra-
dicales» al «no apoyar» la huelga 
feminista y, según la denuncia, 
«pertenecer» a Vox Baleares. 

Así, el partido sostiene que la 

denunciada remitió un «falso par-
te médico de lesiones» a los 
miembros de la formación que és-
tos difundieron y del que los me-
dios de comunicación se hicieron 
eco, que «finalmente demostra-
ron que era falsa» al no haber in-
terpuesto la mujer ninguna de-
nuncia ni acudir a ningún centro 
médico. 

En el escrito de denuncia, Vox 
Baleares asegura que las acciones 
«desprestigian la imagen pública» 
del partido y «dañan su credibili-
dad».

Se presentó el concurso nacional
Protur Chef 2019

La tercera edición de Protur Chef, que se celebrará del 14 al 17
de marzo Protur Biomar Gran Hotel, en Sa Coma, constituye ya la
consolidación de este acontecimiento gastronómico único en Es-
paña y que nació con la intención de promocionar a los cocineros
formados académicamente en todas las escuelas de cocina de
nuestro país. En esta edición han sido 18 los concursantes que
han superado las pruebas de selección y que estarán presentes
en las semifinales y final de Sa Coma, cuatro de ellos representan-
tes de Mallorca y uno de Menorca, que competirán con cocineros
procedentes de escuelas de Valencia, Murcia Madrid, Galicia, Gui-
púzcoa, Canarias y Barcelona. El jurado estará presidido por el
chef mallorquín Tomeu Caldentey.
Paralelamente se celebrarán diferentes actividades relaciona-

das con la gastronomía, como por ejemplo el Protur Chef Kids, un
concurso de cocina dirigido a los más pequeños con edades com-
prendidas entre los 12 y 14 años; los show cooking a cargo de los
cocineros Pau Navarro, Marga Coll y Silvia Anglada; los talleres de
cocina, catas, conferencias, el food trucks, y un interesante mer-
cado gastronómico.

Comunica a sus clientes y público en general que, con la fina-
lidad de mejorar la calidad del servicio eléctrico, deberá inte-
rrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica.
ISLA: MENORCA
13 de marzo
Es Mercadal (12163925): 08:15 a 14:15 BINIFABINI PARK, CTRA. MA-
HON-FORNELLS Y CTRA. MACARET.
(12147795) : 08:30 a 15:30 CTRA. MAÓ-FORNELLS.
14 de marzo
Alaior (12161305): 08:30 a 10:00 CRISTOBAL, GREGAL, LLEVANT,
MESTRAL, TRAMUNTANA, XALOC, URB. TORRE SOLI NOU Y URB. SAN
JAIME MEDITERRANEO.
(12161223): 08:30 a 10:00 CRISTOBAL, GARBI, MIGJORN Y URB. TO-
RRE SOLI NOU.
Ferreries (12175885): 08:15 a 14:30 CTRA. CALA GALDANA.
Maó-Mahón (12175381): 08:30 a 14:45 CNO. ALGENDAR, CNO.TA-
LATI, CTRA. ALAIOR Y CTRA. MAÓ-ALAIOR.
15 de marzo
Alaior (12161937): 13:30 a 15:00 CRISTOBAL (URB. TORRE SOLI NOU),
GREGAL, LLEVANT (URB.TORRE SOLI), MESTRAL (URB.TORRE SOLI),
TRAMUNTANA (URB TORRE SOLI), XALOC (URB.TORRE SOLI), URB. TO-
RRE SOLI NOU Y URB. SAN JAIME MEDITERRANEO.
(12161665): 13:30 a 15:00 CRISTOBAL (URB. TORRE SOLI NOU), GAR-
BI (URB.TORRE SOLI), MIGJORN (URB.TORRE SOLI) Y URB. TORRE SOLI
NOU.
Alaior, Es Mercadal (12177453): 08:00 a 10:30 CNO. BINIFABINI,
CTRA. MAHON-FORNELLS, CAMÍ DEN BARSOLA Y URB. ADDAIA.
Es Mercadal (12183209): 08:30 a 11:30 AVDA. METGE CAMPS, CTRA.
MIGJORN Y CTRA. MERCADAL-SAN CRISTOBAL.
Sant Lluís (12176097): 12:30 a 14:30 BINIBECA VELL, BINIBECA VELL
ALTA Y S’ANCORA.
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Vox Baleares quiere desmarcarse del 
bulo de la agresión de Son Servera 
La formación señala ahora a la mujer que según ellos difundió la falsa agresión              
El partido denuncia, casi 72 horas después, a la afiliada que inventó la paliza

PALMA 
Vox Baleares denunció ante el 
Juzgado de Guardia de Manacor 
a la mujer que, según sostiene la 
formación, difundió el bulo sobre 
la supuesta agresión de «feminis-
tas radicales» a tres menores de 
edad en Son Servera por negarse 
a ponerse un lazo morado el 8 de 
marzo, Día Internacional de las 
Mujeres. 

La formación reiteró que «no se 
les puede atribuir la autoría del 
bulo» ni la «intención de denigrar 
al movimiento feminista». «Vox 
Baleares ni orquestó ni fue partí-
cipe del montaje», subrayó el pre-
sidente de Vox, Jorge Campos. 

En la denuncia, presentada por 
el presidente de Vox Baleares, 
Jorge Campos, la formación ale-
ga que la denunciada «profesa 
una ideología muy alejada del 
ideario de Vox», algo que «mues-
tra su mala fe» ya que, a su juicio, 
la denunciada «desarrolló un 
plan para inducir a error» a los 
responsables del partido. 

Así, los mensajes de WhatsApp 
aportados en la denuncia son 
previos al 8 de marzo ya que, se-

Jorge Campos. ALBERTO VERA.

Abre al tráfico el tramo II de la vía conectora entre 
la carretera de Manacor y la rotonda Son Ferriol  
Las obras, adjudicadas por casi 30 millones, se retomaron hace 15 meses / Ya en marcha los tramos II, III y IV

  PALMA 
El tramo II de la vía conectora, en-
tre la carretera de Manacor (Ma-
15) y la rotonda de Son Ferriol, en-
tró en funcionamiento este sábado 
después de que las obras se reto-
maran hace 15 meses. 

Las obras, adjudicadas por 
29.830.839 euros, han permitido 
desdoblar la carretera Ma-30 en el 

tramo comprendido entre la Ma-15 
y la Ma-3011 (carretera vieja de Si-
neu), construir enlaces a distinto 
nivel (tipo glorieta elevada) en las 
carreteras Ma-15 y Ma-3011, y 
construir el paso superior de repo-
sición de la carretera Ma-15D. 

La sección transversal está com-
puesta de dos carriles de 3,50 me-
tros por calzada, mediana estricta de 

3 metros, y arcenes de 2,50 metros 
en el exterior y de 1 metro en el inte-
rior. El drenaje de todo el conjunto 
se resuelve mediante un colector 
central de grandes dimensiones que 
recoge toda el agua de escorrentía 
de las calzadas y también la que 
proviene de los márgenes. 

El acta de comprobación de re-
planteo de esta obra se firmó el 25 de 

agosto de 2014 y el plazo de ejecu-
ción expiró el 25 de diciembre de 
2016. Posteriormente, el 15 de di-
ciembre de 2017, el Consell concedió 
una prórroga de quince meses a la 
UTE Vía conectora Tramo II. 

Con la apertura al tráfico de este 
tramo, ya están en funcionamiento 
los tramos II, III y IV de la vía conec-
tora, informa Efe.


