
MENORCA Domingo  
9 de octubre 

2022
Precio 2,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.203  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Una mirada crítica  
al periodisme 
gastronòmic
Els professionals de la comuni-
cació en aquest àmbit es tro-
ben a Menorca en un congrés 
inèdit.MIRA ● Pàgina 22

Córdoba, la ciudad 
argentina de los 
3.000 menorquines
Llegaron huyendo de la mise-
ria desde Ciutadella, Ferreries, 
Es Mercadal o Maó. Su legado 
sigue vivo. LOCAL ● Página 9

La derecha balear está  
a un paso de la mayoría 
absoluta en el Parlament

ENCUESTA DEL IBES  PP y Vox sumarían ahora más escaños que la izquierda para formar el 
Govern  El Pi, con representación en Mallorca, sería decisivo para decantar la balanza. ■ BALEARS 10 y 11

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

Debut y victoria de un 
gran Hestia (69-88) ● Página 26

Dos dianas de 
Fedelich llevan 
al Mercadal a los 
tres puntos (2-1) 
 ● Página 28

DEPORTES

Primer triunfo para un  
Notable Avarca (3-0) ● Página 25

Ferreries vive la 
última etapa de 
la BTT’22, tras la 
de ayer por Maó 
 ● Página 31

LOCAL

SUCESOS ● Página 8 
Un rayo fulmina  
un coche aparcado 
junto a una casa 
rural en Sant Lluís

Un tercio de  
las casas a la 
venta se podrá 
financiar al  
100 % con el 
aval del Govern
Es la isla más beneficiada por el 
anuncio de Armengol, para las 
viviendas de menos de 270.000 
euros, al tener los precios más 
bajos de Balears. ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

Torrentes 
obstruidos

 La falta de 
limpieza en  
el cauce de  
los Vergers  
de Sant Joan 
agrava los 
efectos de la 
riada LOCAL ● P 7

BALEARS

Salud deja a 
68.000 niños 
de las Islas sin 
un pediatra 
titulado ● Página 12


