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El grupo de Es Reguinyol de Muro celebró sus
nueve años de vida, en un acto donde no faltaron
los clásicos 'foguerons' propios de estas fechas.
La jornada incluyó un recital de Margalida Cloquell
y Marta Pujol, en el marco del ciclo de música
Miquel Tortell.

¿Qué es el colesterol?
Conoce más sobre el colesterol y
cómo reducirlo.
www.danacol.es

Alimentos con fibra
Conoce qué alimentos te aportan
más fibra.
www.activia.es

Seguro Médico Privado AXA
Más de 35.000 profesionales a tu
disposición, por sólo 1€ al día.
¡Contrátalo ahora!
www.axa.es/seguro-salud
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Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Cala Rajada corea los himnos de
una fiesta bailada por los ´dimonis´

 Todas las noticias de Part Forana

Miles de personas siguen a la comitiva 'santantoniera' hasta
la Mare de Déu del Carme, donde los...

Pollença fija sanciones de
hasta 300 euros por no
colocar el bozal a los perros
en las playas
El alcalde firma el decreto que
establece la obligación de proteger a

los animales ante el riesgo...

La hora de los candidatos
A cuatro meses

escasos de las elecciones, los partidos
se han colocado en la línea de salida

Los ciclistas exigen mejores
carreteras para practicar su
deporte sin peligros
El colectivo, que se manifestó ayer en
la explanada de las Fonts Ufanes, lleva
cuatro años...

Santa Maria honra a su último
rector
En un acto solemne celebrado en la
sala de plenos, Pedro Rosselló Far fue
proclamado hijo adoptivo...

Marratxí: Oliver tiene el reto
de mantener la mayoría que
mejoró en 2011 tras la marcha
de Bauzá

El PP de Marratxí ha
vuelto a confiar en la figura del actual

alcalde, Tomeu Oliver, para mantener...
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Aniversario ´xeremier´ en Muro  nena carbonell
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Restaurantes en Part forana
Descubre los mejores restaurantes en
Mallorca: Calvià, Sóller, Alcúdia,
Manacor... y disfruta de tu tiempo libre
con la mejor gastronomía.

Síguenos también en...

 

Agenda de eventos
¿Qué hacer en Manacor?

Eventos en Andratx

Agenda de Calvià

¿Qué hacer en Sóller?

Ocio para niños: agenda infantil



Farmacias de guardia
Consulta el listado completo de las
farmacias de guardia en Mallorca.

 

Sillas subeescaleras
La mejor solución para disfrutar de tu casa.
Infórmate
www.salvaescaleras.com

Alimentos con fibra
Conoce qué alimentos te aportan más fibra.
www.activia.es

¿Dónde quieres volar?
Reserva tus vuelos de 2015 con Iberia Express
www.iberiaexpress.com
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