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Los estudiantes 
discrepan sobre el 
bono cultural de 400 €
El Gobierno lo entregará a los 
jóvenes que cumplan 18 años 
en 2022. El dinero tiene un uso 
condicionado. LOCAL ● Págs 8-9

Ciutadella dedica 
2022 al pedagog 
Joan Benejam
Cercle Artístic i Ajuntament 
commemoren el centenari de 
la mort d’un personatge cab-
dal. CULTURA ● Pàgina 17

LOCAL

Expediente a 
Ciutadella por 
el uso de dos 
pozos ● Página 7

LOCAL● Página 10 
La Fira d’Estocs ha 
recibido más de 
5.000 visitantes, con 
un déficit mínimo

Guardia Civil, una 
profesión también 
para mujeres
De una plantilla de 130 
agentes en Menorca, once 
son mujeres, alrededor del 8 
por ciento.  LOCAL ● Página 6

Varios sectores topan 
con dificultades para 
encontrar personal 
 El SOIB ha incorporado 4,5 ofertas de 
empleo al día en enero y febrero, casi el 
doble que la media de todo el año 2019 

EMPLEO  Restaurantes y constructoras buscan la forma de fidelizar a sus equipos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los empresarios prevén un problema 
grave para la temporada, por la falta de 
mano de obra y su escasa formación

DEPORTES

El Pinta B acaricia 
la permanencia al 
superar cómodo a 
la UE Horta (91-63)  
● Página 22

El Avarca ya 
está en los 
Playoff tras 
superar al 
Barça ● Página 21

L’èxit de la nostra ‘vermella’
 El concurs nacional de cuina sobre la vaca menorquina cita a 
Ciutadella xefs destacats en un dia de gran expectació. MIRA ● Pàgina 19

GEMMA ANDREU   

Jorge Landa i Diego Apuntate, guanyadors del primer certamen d’àmbit estatal dedicat al boví autòcton.

GUERRA EN UCRANIA  

Bombas 
contra 
civiles a las 
puertas  
de Kiev 

Irpis, cerca de la capìtal.

Fracasa otro intento de 
crear un corredor humani-
tario en Mariúpol, mientras 
se intensifica el ataque a la 
capital. Más de 4.000 dete-
nidos en las protestas de 
Moscú. MUNDO ● Págs. 13-16

Partido de ayer en Barcelona.

Derrota con mala 
imagen para un 
Mercadal que se 
pone en problemas 
(0-1)  ● Página 23


