
MENORCA Viernes  
19 de noviembre 

2021

Precio 1,20 €
www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXX. Número 25.882  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

El gran éxito ‘Canto 
jo i la muntanya 
balla’ llega a la Isla
La premiada versión teatral 
de la novela de Irene Solà se 
representa en Maó y en Ciu-
tadella. CULTURA ● Página 18

La cetrería intenta 
levantar el vuelo 
en Menorca
La Isla acoge este fin de se-
mana en Es Mercadal una 
nueva edición del Campeo-
nato Balear. MIRA ● Página 20

PRESUPUESTOS 2022  Entre el ‘Mateu Orfila’ y Atención Primaria gestionarán 105 millones, un 6 % más. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Salud aumenta el gasto 
en personal sanitario 
de la Isla en 5,7 millones 

Mascaró se 
diversifica con 
la apuesta por 
el calzado sin 
piel animal

La UCI dobla 
sus pacientes 
en un día y el 
hospital limita 
las visitas
De los 24 nuevos positivos re-
gistrados ayer, cuatro requie-
ren ingreso hospitalario, y ya 
son seis los sanitarios infecta-
dos. El centro de día de Tre-
pucó cierra por el contagio de 
un trabajador.  ● Página 5

Una ayuda 
para renovar 
las casas del 
centro de 
Sant Lluís
 Los propietarios 
recibirán un máximo de 
11.000 euros por vivienda 
del centro histórico, Ses 
Barraques o Binifadet El municipio se ha podido incorporar al Plan Estatal de Vivienda con un total de 100.000 euros.

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 8 
Las patronales ven 
inexplicable que 
Turismo pague por 
la gala de ‘Los 40’

LOCAL

Adquiere Muroexe, 
pionera en el diseño 
de zapatos veganos, 
una nueva tenden-
cia en el mer-
cado. ● Pág. 7

Las mujeres de la 
Isla que brillan  
en la ciencia
Miquel Àngel 
Limón les dedi-
ca un trabajo. 
LOCAL ● Página 9

DEPORTES

Javi Zamora: 
«El Benicarló es 
un candidato  
al ascenso» 
 ● Página 24

Raúl Villalonga 
y Juanfran, 
respeto mutuo 
antes de la final 
 ● Página 22


