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Els cotxes clàssics 
roden a favor de la 
Fundació Nemo
El Rotary Club Mahón-Mô 
reuneix un centenar de vehi-
cles i mig miler de persones 
a Alaior. MIRA ● Pàgina 17

La Setmana del 
Teatre acaba amb 
1.500 espectadors
La iniciativa a Ciutadella 
obté un gran èxit de públic 
i l’Ajuntament ja pensa en 
repetir. CULTURA ● Pàgina 18

TVE tendrá un 
corresponsal en 
la Isla tras 10 años 
El presidente del ente se 
compromete a recuperar 
esta figura en Menorca y 
Eivissa. LOCAL ● Página 7

LOCAL

Las peticiones 
desbordan al 
‘Lloguer Ètic’: 
339 familias 
para 15 casas
Son los contratos que ha lo-
grado cerrar este servicio del 
Consell desde 2019. ● Página 5

Es Mercadal albergará 
las nuevas baterías para 
hacer frente a apagones
 Red Eléctrica prevé la instalación de 
esta infraestructura, que será pionera  
en toda España, durante el año 2024

INFRAESTRUCTURAS  Ante una interrupción del cable submarino con Mallorca. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 6 
El Consell invertirá 
350.000 € en mejorar 
el cruce de Cala 
Tirant y Ses Salines 

 Estarán siempre cargadas para actuar 
en caso de avería y permitirán reducir  
la dependencia de la central de Maó

FOTO  

Un cant per la 
pau a Ucraïna

 Cinc corals de 
Menorca se sumen 
a una cantata 
multitudinària a 
Ciutadella   CULTURA 19

 
 
 
La ucraïnesa  
Luba Klevtsova, 
emocionada,  
va dirigir els 
cantants des 
d’un balcó  
a la plaça  
de la Catedral.

DEPORTES

La ex Avarca Brun 
confía en el factor 
pista «para irnos al 
tercer partido» 
 ● Página 21

Gemma Triay 
no suma su 
tercer WPT 
seguido ●Página 20

LOCAL ● Página 6 

Desmarque de Ara 
Maó: rechaza la 
compra de Correos 
y pide una cesión


