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Cosas de la Isla
GENT DE CASA

Envíenos sus fotos a redaccion@menorca.info

HOY EN MENORCA
>> MAÓ
LA MOLA. Visitas a la Fortaleza de
Isabel II, de martes a domingo de
10 a 20 horas durante el presente
mes. Los lunes solamente en horario de mañana, de 10 a 14 horas.
ARTESANÍA. Exposición de trabajos de Aspema en la planta baja
del local de la asociación. Horario
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas.
TERTULIA. Con la doctora Hortènsia Puig i Asens: «La memòria, com
potenciar-la amb l’exercici físic».
En la sede del Ateneu, a las 20 horas.
TREPUCO. Acceso libre y gratuito
al recinto arqueológico durante todo el día y durante todos los días
de la semana.

Jornada de talleres sobre la robótica

La jornada «Aprèn a programar el teu robot», organizada ayer en el Centre Bit por el departamento de
Ocupació, Projecció Econòmica i Joventut, contó con la participación de 112 niños y niñas de entre 8 y 12
años, quienes realizaron distintos talleres sobre el mundo de la robótica y utilizando recursos como el Lego.

Experiencia
Erasmus
en Noruega
El joven Hamal Villar, procedente del departamento de actividades físicodeportivas del
programa europeo para estudiantes Erasmus, ha realizado
hoy una charla a los alumnos
de l’IES Cap de LLevant de
Maó para explicar en qué ha
consistido su experiencia de
una semana en la ciudad noruega de Bergen.
Hamal Villar pasó su estancia
en la escuela Stend vidaregåande skule de Fana.
FOTO H. V.

LA HEMEROTECA

HACE 50 AÑOS

 Existe justificada alarma ante el problema que se presentará en pleno verano, a causa de
la escasa oferta de pasajes y
transporte de vehículos en las
líneas marítimas.
 Industrial Quesera Menorquina ha absorbido una fábrica
de queso fundido en porciones
creada en Mahón y que ha tenido una vida efímera.
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«Infàmia», una obra
en què el teatre es
veu des del teatre

Pese a su juventud, Christian
Sintes lidera un equipo con
un gran renombre a nivel internacional. ■ LOCAL 8 y 9

Emma Vilarasau i Jordi
Bosch ofereixen una representació de qualitat al Teatre Principal. ■ CULTURA 17

ÚLTIMO CASO  Fue sustraído en Cala Blanca y apareció en Fornells. ■ SUCESOS 11

La traición al
‘no es no’ mueve
los apoyos a
Pedro Sánchez

Buscan al sospechoso
de haber robado al
menos tres vehículos ’’

Sofía Hernanz y Núria Parlon
reúnen en Maó a los militantes del PSOE que apoyan al ex
secretario general. ■ LOCAL 5

ENTREVISTA

SergioCoto
Funcionario de la cárcel

«Estás en prisión
pero puedes
tener lo
mismo
que en
casa»

Deportes

■ SUCESOS

Las operaciones de
traumatología, las
de mayor demora
■

LOCAL 4

10

El Sporting de
Mahón evita por el
momento el título
de la Unión (0-0)
Cladera con lo que en la última
jornada jugará para evitar
cualquier tipo de opción de
perder la categoría ■ PÁGINA 22

EXPOSICIÓN. «El viatge del Guernica», en la Plaça des Pins hasta el
21 de mayo, Visitas, de lunes a
viernes de 12.30 a 14 horas y de
17 a 21 horas. Sábados, domingos
y festivos, de 12 a 19 horas.
EXPOSICIÓN. «El bisbe Sever i el
seu entorn. Inicis del cristianisme a
Menorca». Visitas de lunes a sábado de 10 a 15.30 horas en el Seminari Diocesà de Menorca. La muestra permanecerá abierta hasta el
31 de octubre.



MAQUETAS. Exposición de maquetas en miniatura de Vicente Fuguet. De 19.30 a 21 horas, en el
Centre Cultural. Abierta hasta el 13
de mayo.

>> FERRERIES

CENTRE GEOLÒGIC. Visitas de
martes a domingo, de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas.
TALLER. «Famílies amb World cafe», en el vestíbulo del Auditori a
las 17 horas. Dinamizado por la
Fundació Amaranta.
CULTURA. Ceremonia de entrega
del X Premi Ficcions d’AMIC y del
XVI Premi Francesc de Borja Moll
de contes i rondalles. En el salón
de plenos a las 17 horas.

>> ES MERCADAL

CELEBRACIÓN. Festividad de la
Mare de Déu del Toro en el 75 aniversario de la coronación de la
imagen. Conmemoración En El Toro
a las 20 horas

>> ES CASTELL

FORT MARLBOROUGH. Visitas de
9.30 a 15 horas durante todos los
días de la semana.

>> FORNELLS

TORRE DE FORNELS. Visitas durante todos los días de la semana,
de 9.30 a 15.40 horas.

Envíe los datos de la actividad que organice y la
publicaremos en esta sección: agenda@menorca.info.

Lunes

«En arquitectura, hay
cosas interesantes
en todas partes»

 Derrota por 2-0 al Son

BASTIÓ DE SA FONT. Visitas al
Museu Municipal de Ciutadella, de
10 a 14 horas.

TORRE D’EN GALMÈS. Visitas al
recinto del poblado talayótico, entre las 9.15 y 14.15 horas. Los lunes, acceso libre y gratuito.

8 de mayo
2017

Els Dies de Flors aporten color i
originalitat a diferents racons del
poble, com van comprovar moltes persones. ■ MIRA 20

El Mercadal se
abraza a Tercera

>> CIUTADELLA

MUESTRA. Quinta Gala Histórica
del Fútbol Menorquín a las 11.30
horas en Sant Diego. Exposición de
19 a 21 horas. Hasta el 10 de mayo.

www.menorca.info

La primavera
esclata i omple
els carrers d’Alaior

JOSEP BAGUR GOMILA

CA N’OLIVER. Visitas al fondo de
la colección Hernández Mora y exposición temporal «Inèdit» de cuadros de Hernández Mora. Los martes, miércoles y domingos, de 10 a
13.30 horas; y los jueves, viernes y
sábados de 18 a 20 horas. Lunes,
cerrado.

>> ALAIOR

Precio 1,20 €
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CINE CLUB. Proyección de «Soñadores», de Bernardo Bertolucci, en
Ocimax a las 20.30 horas.

LÍTHICA. Visitas a las Pedreres de
s’Hostal, de lunes a sábado de
9.30 a 14.30 horas y de 16.30 a la
puesta de sol, y los domingos por
la mañana.

El desenlace de la liga Regional deberá esperar a la última jornada después de que
los mahoneses empataran a
cero. ■ PÁGINA 23

Macron, presidente
de Francia tras su
rotunda victoria
sobre Le Pen
■ MUNDO

32

TRAUMATOLOGÍA

OFTALMOLOGÍA

CIRUGÍA

71,2 días

54,5 días

51,5 días

CONSULTAS

16,2 días

31,7 días

28,8 días

OTORRINO

Portada del diario «Menorca» de
día 8 de mayo de 2017.

 El próximo domingo ten-

 TUI se ofrece a difundir en

1993
HACE 25 AÑOS

2017

 El Gobierno descarta medi-

 Buscan al sospechoso de ha-

drán lugar las finales de los
juegos deportivos de la O.J.E.

das de tipo proteccionista para
calzado y bisutería.
 La acusación particular pide
20 años para el agresor del policía de Maó José Luis Florit.

el mercado alemán una imagen
de turismo respetuoso y ecológico.

HACE 1 AÑO

ber robado al menos tres vehículos.
 La traición al «no es no»
mueve los apoyos a Pedro Sánchez.

 Macron, presidente de Fran-

cia tras su rotunda victoria sobre Le Pen.
 Las operaciones de traumatología, las de mayor demora.
 La primavera esclata i omple
els carrers d’Alaior.
 «Infàmia», una obra en què
el teatre es veu des del teatre.
 Sergio Coto, funcionario de
la cárcel: «Estás en prisión pero
puedes tener lo mismo que en
casa».
 El Mercadal se abraza a Tercera.

