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Més de 40 anys 
posant lletra a les 
feines del camp 
Antoni Bonet recorda corn 
va aprendre a escriure en pla 
per recuperar les tradicions 
pageses. CULTURA• Página 15 

Veinte cachalotes 
documentados al 
norte de la Isla 
El proyecto Moby Murnrny 
describe la importancia de 
la zona para la especie en el 
Mediterráneo. LOCAL• Pág. 10 

COVID 1JJJ,, La mascarilla, obligatoria en exteriores a partir del viernes • TEMA 0E1 olA 4 y s I BALEARS 11/ ESPAÑA 12

La caída en picado de 
las reservas aboca a los 
restaurantes al cierre 
..,._ La sexta ola, el pasaporte 
covid y posibles medidas 
llevan a locales emblemáticos 
a no abrir en días festivos 

El Govern quiere ampliar el uso del 
pase covid, sin más restricciones 

DEPORTES 

El Hestla 

Menorca 

destroza 

alMollet 

(95-64) 

El equipo insular fir
ma su mejor anota
ción de la temporada 
• Página 20 

EIPintaBEs 
Castel! 'corta' 
alpívot 
senegalés 
N'Diaye 
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Una persona con el número anterior al segundo premio exhibe su décimo, premiado con 1.350 euros. 

Marco Mezquida 
cierra en Alaior una 
gran temporada 

Ofrece un concierto de 
piano, el domingo, en la 
sala de Sant Diego. 
CULTURA• Página 16 

LOCAL 

Fallece una 
mujer tras ser 
atropellada en 
un paso cebra 
en Sant Lluís 
Página 6 

LOCAL• Página 8 

Maó convoca un 
concurso de ideas 
para la reforma de la 
plaza Esplanada 

LOCAL • Página 7 

El Consell reconoce 
que ha de mejorar la 
ejecución de su 
presupuesto 2022 

PREMIOS AL DtCIMO 

ler. premio 400.000 euros 

86148 
22 premio 
125.000 € 

52 premio 
6.000 € 

72119 92052 

70316 
32 premio 
50.000 € 26711 

19517 24198 

42 premio 69457 

20.000{ 
89053 

42833 34345 

91179 89109 

La ter cera 
generación 
de la'saga 
Soriano'yaes 
una realidad 
•Página21 

La lotería de Navidad deja 
caer 567.000 € en Alaior 

1JJJ,, El seguimiento del sorteo se 
produce en una jornada insólita 
con las administraciones de lotería 
Cerradas. MIRA• Página 17 /SOCIEDAD• Página 14 



101 Local 

Rubén P. Atlenza 

Tursiops, entidad creada en 1998 
con el fin de colaborar en la con
servación y protección de los ce
táceos, ha dado por finalizada la 
campaña Moby Mummy 2021 y 
los resultados son esperanzado
res. Tras tres temporadas reco
giendo información en aguas del 
norte de Menorca, los datos obte
nidos este año indican «que nos 
encontramos en w1a zona que 
puede ser clave para la población 
del cad1alote mediterráneo». 

Así lo afirma Txema 

Las aguas del norte de 
Menorca, clave para la 
población de cachalotes 
llll- La tercera edición del proyecto Moby Mummy documenta 20 ejemplares
y concluye que la zona puede ser vital para la especie en el Mediterráneo

Brotons, fundador y di
rector científico de Tur
siops, quien explica que 
el reciente estudio cons
tata «una alta presencia 
de la especie en el 
área». Estamos hablan
do de W1as tasas que 
«superan ampliamente» 
las encontradas alrede
dor de Balears. Durante 
los últimos años única
mente se han avistado 
grupos sociales, es de
cir, hembras con suba
dultos y crías, y «el por
centaje de estas últimas 
sugiere que la zona se 
está empleando como 
guardería», señala. Es 
por ello que considera 
que «trabajar en aras de 
su protección es algo 
urgente». 

Imagen de uno de los cachalotes avistados en 
aguas de la costa norte de la Isla por los res· 
ponsables del proyecto, que reclaman la crea
ción de áreas marltlmas protegidas para su re· 

Durante la primera 
quince.na del mes de ju
lio el barco de investiga
ción de Tursiops, el ve
lero «lrifi», recorrió W1 
total de 840 millas en 
busca y seguimiento de 
cachalotes en aguas del 
norte de Menorca. A pesar de que 
la expedición se enfrentó a W1a 
meteorología adversa y a W1 so
nar militar que ahuyenta la pre
sencia de cetáceos, en solo cuatro 

ll>FUTURO 

El objetivo de la investigación 

es recabar datos para la 

posible creación de áreas 

marinas protegidas 

La expedición consigue también avistar un 
centenar de delfines en aguas de la Isla 

en total los 60 ejemplares. A to
dos estos cetáceos cabe añadir 
nueve tortugas bobas y ocho 
mantas rayas. 

ME:',ORCA • Es Diari
JUEVES, 23 DE DIOEMBRE DE 2021 

ción Ocean Bom, organización 
que tiene corno fin crear nuevas 
fuentes de ingresos que comba
tan el cambio climático centrán
dose en la salud de los océanos; 
el Ayuntamiento de Maó, el Con
sell Insular de Menorca, la Fun
dació Marilles y la Fundación 
Banco Santander. 

Carolina Manhusen, presiden
ta de Ocean Born, señala que la 
investigación ha demostrado que 
«el área en cuestión es W1a guar
dería para los camalotes del Me
diterráneo». lnforrnación que 

considera clave para en
tender lo que está suce
diendo en esas aguas y 
la importancia de que 
sea certificada como 
área de cría. «Solo así 
podremos proteger la 
vida marítima que resi
de en el norte de Me
norca», señala Manhu
sen, quien no esconde 
su preocupación por 
«las importantes cues
tiones que plantea el in
forme sobre la contami
nación acústica». 

El objetivo de la in
vestigación es la obten
ción de datos básicos 
para la posible creación 
de áreas marinas prote
gidas que favorezcan la 
reproducción y preser
vación del cachalote. 
Esta especie, común en 
el Mediterráneo occi
dental, se ha visto muy 
perjudicada, relatan los 
expertos, por la pesca 
ilegal por redes de deri
va. Estudios recientes 
estiman un tamaño de 
población máximo de 

1.000 animales. 
Suelen frecuen

tar la isóbata de los 
1.000 metros, por 
lo que es poco ha
bitual verlos cerca 
de la costa. Las lar-
gas inmersiones 
hacen difícil el 
avistamiento y su 
localización es 
acústica mediante 
hidrófonos. Los 
datos obtenidos 

días de avistamientos el equipo 
pudo observar un total de tres 
grupos sociales de camalotes, su
mando 20 individuos, de los cua
les tres eran crías. 

11> Más allá de documentar la 
existencia de cachalotes, los res
ponsables del proyecto señalan 
que este aporta además valor al 
área muestreada. ya que se han 
avistado también grupos de del
fines en once ocasiones, los cua
les han alcanzado un volumen 
de hasta 100 individuos. El delfín 
mular. más costero, situado en 
una zona con menos esfuerzo de 
muestreo. se ha identificado en 
tres ocasiones (24 individuos). El 
calderón gris ha podido verse
hasta cuatro veces. superando 

Según Tursiops, estos resultados 
confirman «la importancia de se
guir dando pasos adelante con 
los estudios en esta zona». así 
como de continuar buscando 
fondos para repetir la expedi
ción de Moby Mummy en 2022. 
Por otra parte, añaden que la im
plementación de un hidrófono 
de profundidad estático con el 
que monitorizar de forma conti-

El barco de la expedición, el velero «lrlfl» tras casi 20 años de 

Esta tercera edición del proyec
to ha contado con el soporte de 
Menorca Preservation; la Funda-

nua podría aportar datos im
prescindibles para una futura 
protección de la zona. 

estudios desarro
llados por Tursiops indican que el 
mar Balear podría jugar W1 papel 
muy in1portante en la ecología de 
esta especie del Mediterráneo. 


