
MENORCA Domingo  
21 de agosto 

2022
Precio 2,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.154  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Ferreries ja disposa 
de la seva Casa 
Gastronòmica
L’associació compta amb local, 
uns trenta associats i es donarà 
a conèixer a les festes de Sant 
Bartomeu.  MIRA ● Pàgina 18

Els joves són els 
protagonistes a la 
sèrie ‘Inexperts’
Miquel Gomila dirigeix i pro-
dueix un audiovisual del 
qual ja es poden veure dos 
capítols.  CULTURA ● Pàgina 14

 HOY CON  
Es Diari 
 
Problemas 
de salud  
de Jorge 
Javier
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¡GRAN SUSTO!Jorge Javier, ingresado de urgencia en Perú

LA REVISTA MÁS VENDIDA DE ESPAÑA

MARÍA TERESA CAMPOS: 
SUS HIJAS ESTÁN MUY 
PREOCUPADAS POR ELLA

JULIO IGLESIAS, VÍCTIMA DE UN GRAN ROBO

EL PRÍNCIPE HARRY 
INVESTIGA LAS ÚLTIMAS HORAS DE 

VIDA DE SU MADRE

MARÍA PATIÑO LUCE 
TIPAZO A SUS 51 AÑOS

FOTOS EXCLUSIVAS

Coinga deja de envasar 
leche UHT a causa de 
su escasa rentabilidad
 El incremento del precio que abona por 
la materia prima y de los costes abocan a 
un cambio de estrategia en la cooperativa

PLANTA CERRADA  Una avería ha precipitado una medida prevista para 2023. ■ LOCAL 7

 Además responde a una reducción del 
producto que recibe, que ahora sí 
pueden asumir el queso y sus derivados

DEPORTES

Pablo  González 
Longarela se 
queda sin ir con la 
Selección por 
lesión ● Página 25

Alex Galobart, 
joven jefe de 
mecánicos de 
una escudería 
de F3  ● Página 22

Sant Climent 
dedica a la festa 
tota la seva 
passió i estima
El bon temps acompanya una 
jornada de primer jaleo carrega-
da d’emoció i bulla molt com-
partida. ● Pàgines 20 i 21

El fabiol in-
terpreta el 
primer toc 
abans de 
demanar 
permís per 
iniciar el 
replec.  Fo-
to:  GEMMA 

ANDREU

El defensa Jona 
cambia de aires, 
del  CE Migjorn al 
CE Mercadal  
● Página 23

No hay plazo para 
iniciar la licitación 
de las nuevas 
concesiones 
● Páginas 4 y 5

El Consell 
estudia cómo 
ampliar el bus 
gratis a más 
colectivos

TEMA DEL DÍA

Se beneficiarían del coste 
cero los jubilados y de-
sempleados. El resto se 
queda con el descuento 
del 70 por ciento.

LOCAL ● Página 8 
59 personas aspiran 
a uno de los 40 
pisos dotacionales 
del Ibavi en Maó

LOCAL ● Página 8 
Margarita Robles, 
otro miembro del 
Gobierno que pasa 
por la Illa del Rei

La ministra, durante su visita.

LOCAL

GEMMA ANDREU 

Detrás del 
granizo

 Una empresa 
especializada en 
abolladuras se 

desplaza de 
inmediato allí 

donde caen 
estas tormentas   

LOCAL ● Página 9

«Para la Justicia, 
no es lo mismo  
el Rey  
que el resto» 
● Página 10

❝
Bartomeu Barceló 
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