
MENORCA Viernes  
16 de diciembre 

2022

Precio 1,50 €

M
UM

BA
I R

O
SE

M
UM

BA
I R

O
SE

Pida hoy GRATIS
con este diario el

CALENDARIO 
DE 2023

T. 971 35 73 00
www.apalliser.com

HOY CUPÓN

con

PASHMINA

9,95

POR 
SOLO

+ CUPÓN

 €

MUMBAI 
ROSE

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.271  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Vint anys 
d’un grup  
de teatre que 
les ha vist 
‘de tot color’ 
CULTURA ● Pàgina 23

El dolç tradicional 
de Menorca que  
és digne de reis
El torró de la reina és un 
clàssic que no pot faltar a 
les cases menorquines  
per Nadal. MIRA ● Pàgina 18

La melodía de la 
Navidad entra de 
lleno en la agenda
Las principales agrupacio-
nes musicales ya tienen a 
punto sus tradicionales re-
citales. CULTURA ● Página 22

TRANSPORTE AÉREO  Será una prueba piloto para limitar los precios en las fechas punta sin 
decretar una OSP  Ryanair retira los vuelos ‘low cost’ a Madrid de marzo y abril. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

El Gobierno ensayará en 
los vuelos a Barcelona un 
tope a las tarifas abusivas

LOCAL ● Página 6 
La ola de gripe  
toca a la puerta: ya 
supera a los casos 
de bronquiolitis

La candidatura 
de Ciutadella 
reabre la grieta 
entre el PP 
local e insular
La Junta Local elige a Juana 
Mari Pons como candidata a 
la alcaldía frente a la 
propuesta 
de la dirección  
insular de 
designar 
a Alberto 
Coll. 
● Página 7

LOCAL ● Página 5 
El Ministerio evita 
dar plazos para la 
puesta en marcha 
del segundo cable

DEPORTES

La Liga Air 
Europa Tercera 
División ya es 
una realidad 
● Página 27

Javi Zamora no 
se fía del Mollet 
a pesar de su 
mala dinámica 
● Página 28

LOCAL ● Página 9 
Críticas del Consell  
y las protectoras a 
Medio Ambiente por 
la matanza de cabras
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El criadero de cachalotes 
de Menorca, excluido de la 
protección de la ONU ● Página 8

El pavo de 
Menorca se 
queda fuera 
del menú  
de Navidad
 Indignación entre los 
productores que habían 
críado 400 aves y ahora 
se encuentran que no se 
pueden sacrificar LOCAL ● 11 Las granjas han invertido grandes cantidades en el engorde de estos animales. 


