
MENORCA Viernes  
29 de abril 

2022
Precio 1,50 €

HIPÒDROM MUNICIPAL DE MAÓ
X X X V I  DIADA HÍPICA -  JORNADA CIME
Diumenge 1 maig 2022

Tot un dia de carreres 
al Municipal de Maó. 
Portes obertes des de 
les 10h. Primera carrera 
a les 11h.

• Trot enganxat de cavalls i ponis
• Trot muntat de cavalls i ponis

Apostes a partir d’1,50€

@hipodromdemao

SERVEI 

de BAR

CONSELL INSULAR 
DE MENORCAAjuntament de Maó
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Desactivan tres 
antiguos proyectiles 
en el puerto de Maó
Cuatro especialistas del Equi-
po de Explosivos de la Arma-
da se desplazaron hasta la Isla. 
LOCAL ● Página 10

Mayandía hace 
gala de su amor por 
la cocina insular
La estrella de Canal Cocina es 
una de las invitadas este fin 
de semana a la Fira Arrels. 
MIRA ● Página 22

Tres espectáculos 
de altura para 
reivindicar la danza
El ‘Principal’, la ‘Albert 
Camus’ y ‘Es Born’ cele-
bran el Día Mundial de la 
Danza. CULTURA ● Página 19

ANTE EL 1 DE MAYO  Los sindicatos, que presentaron 40 denuncias el año pasado por 
infracciones de trabajo, valoran los avances y los buenos datos de ocupación. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

UGT y CCOO exigen más 
inspectores para que la 
reforma laboral sea útil LOCAL  ● Página 8 

Solo tres días sin 
pacientes con  
covid en el hospital 
durante medio año

Comienza la 
cuenta atrás 
para la nueva 
escuela de 
adultos de Maó
La Conselleria de Educación 
licita la reforma de los cuarte-
les de Santiago. ● Página 7

DEPORTES

Pablo 
Longarela, un 
año más en el 
Hestia ● Página 24

BALEARS ● Página 13 
El Govern reclama a 
Madrid que defina 
áreas marinas para 
la energía eólica

«El riesgo de 
trastornos se 
dispara por el 
estrés de estos 
dos años» 
● Página 9

❝
Miguel Lázaro 
 

PSIQUIATRA

ENTREVISTA

MANOLO BARRO  

La temida factura
 Maó duplica la partida de 2022 
para electricidad y Alaior también 
prevé un coste mayor LOCAL ● Página 6


