
Local 9Es Diari ● MENORCA
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016

 ACTIVITATS MES D’ABRIL

DISSABTE, 16
LA MAR I LA RESERVA DE BIOSFERA
Visita guiada per conèixer la feina dels 
pescadors i dels Amics de la Mar 
(port de Ciutadella)

DIUMENGE, 17
SABOROSA BIODIVERSITAT II
Visita a un lloc d’agricultura ecològica i tast 
de productes, amb Fra Roger (Maó)

DIUMENGE, 24
TURISME BIOSFÈRIC
Visita guiada a dos establiments hotelers que 
aposten per la sostenibilitat, amb ASHOME 
(Sant Lluís).

INSCRIPCIONS: 
AGÈNCIA MENORCA RESERVA 
DE BIOSFERA, a través del web

www.biosferamenorca.org o del 
telf. 971 35 62 51

López Casasnovas, distinguido
con la Creu de Sant Jordi 2016
� El economista menorquín ha sido galardonado con el reconocimiento
de la Generalitat catalana por su trayectoria académica e investigadora

REDACCIÓN/EUROPA PRESS

El economista menorquín Gui-
llem López Casasnovas ha sido dis-
tinguido con la Creu de Sant Jor-
di 2016 por el gobierno de la Gene-
ralitat de Cataluña, que ayer aprobó
la concesión de este reconocimien-
to a 27 personalidades y 13 enti-
dades. Destacan asimismo Bona-
ventura Clotet, Sol Daurella, Ada
Parellada y la Fundació La Mara-
tó de TV3. El listado se completa
con Joan Domènec Ros, Ignasi-
Aureli Argemí, Enric Argullol, Emi-
li Armengol, Josep Bastons, Joan
Salvador Beltran, Mercè Boada,
Òscar Cadiach, Carles Canut, Car-
les Colomer, Josefa Castijoch, Jor-
di Llovet, Maria Victòria Molins,
Josep Navarro, Artur Quintana,
Josep-Enric Rebés, Josep Sendra,
Josep Santacreu, Carles Taché,
Kikuro Tani, Mateo Valero y Maria
Àngela Vilallonga.

En el capitulo de entidades, ade-
más de La Fundació La Marató de
TV3, han sido distinguidos la
Acadèmia Tastavins del Penedès,
la Associació Caramelles del Roser
de Sant Julià de Vilatorta, la Aso-
ciación de Familiares y Amigos de
Niños Oncológicos de Catalunya
(Afanoc), el Consell Cultural de les
Valls d’Àneu, la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Cata-
lana (CAL), el Festival Internacio-
nal de Música Castell de Perala-
da, la Fundació Pere Tarrés, la Fun-

López Casasnovas durante una reciente intervención pública.

York (Reino Unido, Ph.D. 1984). Ha
sido profesor en la Universitat de
Barcelona. Desde junio de 1992 es
catedrático de Economía de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, donde ade-
más ha sido vicerrector de Econo-
mía y Relaciones Internacionales
y decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales
entre 2000 y 2004. Desde 2005
es consejero independiente del
Banco de España. A su denso currí-
culum de actividad académica e
investigadora añadió el año pasa-
do la faceta de escritor con la publi-
cación de «El bienestar desigual»,
un ensayo en el que aborda la situa-
ción socioeconómica de España
que tuvo una gran acogida en el
mercado.

dació Vila Casas, el Institut Ramon
Muntaner de Figueres, Lluïsos
d’Horta, la «Revista de Catalun-
ya» y la Sala Cabanyes de Mataró.

TRAYECTORIA
Nacido en Ciutadella, Guillem
López Casasnovas es licenciado
en Ciencias Económicas (premio
extraordinario, 1978) y en Dere-
cho (1979) por la Universitat de
Barcelona, se doctoró en Econo-
mía Pública por la Universidad de

LIBRO
A sus facetas académica e
investigadora sumó el año
pasado la publicación de
«El bienestar desigual»

Educación abre el
lunes el proceso de
inscripción, con trato
especial a Ciutadella

PEP MIR

La Conselleria de Educación
abre el lunes el proceso de ads-
cripción para los primeros cur-
sos de Educación Primaria y
ESO, primer paso del calenda-
rio de inscripciones y matricu-
las de cara al curso que viene.
Así se publicó ayer en el BOIB,
en una resolución que detalla
el funcionamiento de este pro-
ceso, que incluye la tramitación
telemática, así como el calen-
dario detallado.

El 9 de mayo comienza el
proceso de admisión para los
alumnos de tres años que deben
comenzar su andadura en la
enseñanza pública obligatoria,
así como en el resto de cursos
de Primaria, si el estudiante se
cambia de centro, y ESO. El pla-
zo pra presentar las solicitudes
concluye el 20 de mayo, para
dar paso a las reclamaciones y
matrículas. Las adscripciones
y matrículas de Bachillerato
quedan para junio.

SANT JOAN
En el caso de las matrículas para
Educación Infantil y Educación
Primaria, se establece un calen-
dario específico para Ciutade-
lla a causa de las fiestas de Sant
Joan. Y es que las matrículas
para estos ciclos se deben rea-
lizar entre los días 22 y 27 de
junio, en plenas fiestas, por lo
que para Ciutadella se adelan-
ta el proceso, con lo que debe-
rán realizar este trámite entre
los días 20 y 22.

UNIVERSIDAD
Can Salort celebra
hoy el 18 aniversario
como extensión
académica de la UIB

◗ Una mesa redonda bajo el
título «Records del naixe-
ment de la seu» será el acto
central del 18 aniversario de
la extensión universitaria
Can Salort de Alaior. Será a
las 12.30 y participarán el
rector Llorenç Huguet; el ex-
presidente del Consell, Joan
Huguet; el exalcade Antoni
Gómez;el exvicerrector de
ordenació académica Santia-
go Cavanillas; el doctor Lluís
Garau; la administradora Nú-
ria Hidalgo y la exalumna Pi-
lar Ainsa. Además se entrega-
rán obsequios a estudiantes y
profesores de las primeras
promociones del centro.

CONVENIO
El Consell financia
el equipamiento
del Centro de día
de Es Mercadal

◗ El Consell y el Ayuntamien-
to de Es Mercadal ha firmdo
un convenio valorado en
30.000 euros de inversión
destinada a financiar el equi-
pamiento del Centro de día
de este municipio. La instala-
ción, de iniciativa municipal,
está destinada a personas
mayores dependientes y tie-
ne como objetivo dar un res-
piro a las familias que se ocu-
pan de ellas.
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