
MENORCA Sábado  
24 de febrero 

2018
Precio 1,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVII. Número 24.593  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Es Molí de Baix obre 
pas per conèixer el 
Barranc d’Algendar
La propietat impulsa un pro-
jecte de visites guiades per po-
der descobrir aquest indret.  
MIRA ● Página 23

Ryanair disminuye  
de forma significativa 
su presencia en la Isla
 La aerolínea irlandesa vuelve 
a operar en temporada alta con 
Barcelona y Valencia, aunque 
con la mitad de frecuencias

MADRID, EN PELIGRO  La compañía no ha programado la ruta, pero sin descartarla. ■ LOCAL 7

Vueling conectará de nuevo Menorca con 
Bilbao, Alicante y Sevilla a partir del 28 de 
marzo, y con la capital española el 1 de junio

LOCAL ● Página 7 
Unas 200 personas 
salen a la calle en 
Maó para apoyar al 
rapero Valtonyc

BALEARS ● Página 12 
La falta de atención 
médica a los presos 
de Palma llega 
hasta el Congreso
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El Avarca, obligado a 
ganar al Arona para 
optar al ‘play-off’ 

● Página 32

SANDRA MALLOL - COB/IEO  

El hospital 
del día del 
‘Mateu Orfila’ 
amplía su 
prestación
Mejora la atención oncoló-
gica, que supone el 81 % 
de su actividad. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
El primer trimestre 
sin cable obliga a la 
central a aumentar la 
generación un 15 %

El IB-Salut tiene siete camas  
para reos, una en Menorca.

Llorens recurre a la 
UIB  para intentar 
nadar entre 
Eivissa y Valencia  
● Página 36

Las langostas 
no dan la talla

3.941  
PACIENTES 

ATENDIDOS EN 2017

EL DATO

 HOY CON  Es Diari 
 
Especial sobre 
informática y 
nuevas tecnologías

 HOY CON  
Es Diari 
 
Meryl 
Streep 
quiere ser 
Melania

 La mitad de las capturas son demasiado 
pequeñas y se devuelven al mar LOCAL ● Página 4

‘La vida lliure’,  
una película 
de sensaciones
Cinemes Canal Salat acogen la 
premiere en la Isla del rodaje 
de Marc Recha en La Vall.  
CULTURA ● Páginas 20 y 21


