
MENORCA Lunes  
9 de mayo 

2022
Precio 1,50 €

Escanee 
el codido QR 

para más 
información. 

Engel & Völkers Menorca
Mahón +34 971 36 92 75
Ciutadella +34 971 17 97 00
Menorca@engelvoelkers.com
engelvoelkers.com/menorca

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.050  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Sis de 
Ponent, dos 
concerts i 
l’emoció  a 
flor de pell  
CULTURA ● Pàgina 19

«Al Casino 17 de 
Gener la cultura ha 
de ser la bandera»
José Triay, el nou president 
de l’entitat, vol convertir-la 
en referent cultural a Ciu-
tadella. CULTURA ● Pàgina 17

Carlos Garrido 
reedita el seu èxit 
«Menorca màgica»
L’escriptor presenta la se-
gona edició d’un treball 
publicat el 1990 i esgotat fa 
temps. CULTURA ● Pàgina 20

POLÉMICA  Acusan al gobierno insular de maltratar la especie y de autoritarismo. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Los cazadores cargan 
contra el Consell por el 
exterminio de conejos

A la busca del 
‘chollo’: los 67 
vuelos directos 
que conectan la 
Isla este verano
Los menorquines pueden 
aprovechar las rutas turísticas 
para encontrar, por ejemplo, 
billetes para ir a Roma desde 
solo 20 euros. ● Páginas 6 y 7

 La institución ha otorgado este año  
seis autorizaciones extraordinarias a 
fincas privadas para eliminar las plagas

Los médicos, ante el reto 
de mejorar la formación y 
retener a los profesionales 
● Página 8

LOCAL

«El Colegio debe 
atender también 
las demandas  
de los  
médicos 
jóvenes»

❝
Ángeles González 
 

MÉDICA INTENSIVISTA

«Los cursos de 
formación  
han de llegar  
a Menorca 
de manera 
presencial»

❝
José Antonio Vidal 
 

MÉDICO DE FAMILIA

 La Federación de Caza denuncia el uso 
de munición no legal y reclama sin éxito  
la repoblación de otras zonas de la Isla

GEMMA ANDREU 
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España no jugará en 
Bintaufa este año, pero 
la opción se mantiene 
para 2023 ● Página 26

Gemma Triay y Ale 
Salazar logran en 
Bruselas su cuarto 
título del año 
● Página 25

Hegemonía 
absoluta

 Maria Pallicer y Joan 
Moreno repiten triunfo 
en La Mola ● Página 21


