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Lección de historia, 
en 2 horas, en barca 
al atarceder en Maó
DAK Menorca organiza una 
ruta por el puerto para descu-
brir sus grandes y pequeñas 
historias.  MIRA ● Página 20

Olivia Mandle, de 
14 años,  líder por 
el medio ambiente
Conocida como la ‘Greta 
Thunberg’ española, ayudará 
a limpiar el litoral de Cala 
Viola.  LOCAL ● Página 8

El plan para el primer 
tramo Maó-Alaior casi 
no incorpora cambios

CARRETERA GENERAL  La primera fase de este tramo está en exposición pública y el objetivo del 
Consell es que las obras se inicien en diciembre, seis años después de que se paralizaran. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Els ‘hits’ de 50 
anys d’òpera a la 
gala del Principal
Amics de s’Òpera de Maó 
celebra divendres i diumen-
ge el concert del seu 50è ani-
versari. CULTURA ● Pàgina 18

DEPORTES

Marcos Vaquero 
será el nuevo 
técnico del Sami  
de Regional  
● Página 23

LOCAL

Volar a la Isla 
cuesta diez 
veces más 
que viajar a 
Mallorca
En verano, Menorca es 
con diferencia el destino 
balear con los billetes 
más costosos.

A un británico le 
sale más barato 
llegar a Menorca 
con escala  
● Página 6

LOCAL ● Página 7 
El hotel covid sigue 
cuatro meses más,  
tras atender a 88 
personas en un año

LOCAL ● Página 9 
La campaña contra 
el «Maó» estará 
coordinada por el  
exsecretario Estela

Ocho partidos 
de sanción para 
Paulo Muñoz, 
del Penya 
● Página 23

JOSEP BAGUR GOMILA   

Alaior Art Contemporani 
obre la porta
 Tot a punt per 
inaugurar el centre 
d’art amb 146 
obras d’artistes 
com Miró, Barceló i 
Tàpies CULTURA ● Pàgina 17

Miki Ortiz clama 
que el Hestia «no 
ha negociado una 
plaza en LEB Oro» 


