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Vuit anys de feina 
per ordenar l’arxiu 
de la Golden Farm
El Consell ha conclòs les tas-
ques de classificació del fons 
Carreras Vigo i el digitalit-
zarà. CULTURA ● Pàgina 22

De la vida en blanc  
i negre al color de  
la mà de la tècnica
Neil Harbisson, el primer  
‘cyborg’ del món, participa a  
la segona edició de l’STEM 
Talks Menorca. MIRA ● Pàgina 24

Aprendre 
la passió pel 

món de motor
Alumnes de l’IES Maria 
Àngels Cardona expliquen 
el cicle formatiu de mecàni-
ca. XOC ● Pàgines 25 a 28

LOCAL

BALEARS ● Página 14 
Los sindicatos 
reclaman subidas 
salariales de más del 
10 % en el comercio

El Consell 
recibe más de 
200 recursos 
contra las 
oposiciones 

LOCAL ● Página 8 
El exlíder de Vox en 
Menorca cambia  
de partido: nace el 
Proyecto Liberal

La Isla deberá invertir 
600 millones para dar 
el salto a las renovables

ENERGÍA  El Consell presenta la hoja de ruta para el objetivo Menorca 2030. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las vistas desde el patio.

LOCAL ● Página 7 
Sa Catòlica ultima 
los permisos para 
convertirse en un 
hotel de 36 plazas

LOCAL ● Página 8 
El PP de Ciutadella 
ratifica a Antoni 
Juaneda como su 
candidato a alcalde

El aluvión de protestas de los 
interinos se suma a la deman-
da judicial que interpondrá el 
sindicato UGT. ● Página 5

GEMMA ANDREU  

Ordeño por turnos
 El lloc de S’Arangí instala tres robots que automatizan la labor de los payeses 

LOCAL ● Página 11

Nadal liquida a 
Tiafoe y se medirá 
con Tsitsipas  
en las ‘semis’ de 
Melbourne ● Página 33D

E
P
O

R
T
E
S Nan Moll invita al 

Mercadal a «creer»  
en la permanencia 

● Páginas 29 y 30

Joan Capó ‘Capi’ 
será el nuevo 
presidente del 
Penya Ciutadella 
● Página 30

 El plan de transición energética marca 
fases para lograr el 85 % de renovables en 
2030: en un año el 20 % y en cinco, el 35 %

 Partidos, administraciones, entidades, 
patronales y empresas se unen para pedir 
a la UE que Menorca sea territorio piloto


