
MENORCA Sábado  
2 de abril 

2022
Precio 1,80 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.014  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

L’art reneix a ‘sa 
vinya’ d’en Pere 
Massanet d’Alaior
El Fòrum 3r Mil·lenni celebra 
un acte de reconeixement per 
la seva contribució a la cultura 
i vida social. MIRA ● Pàgina 24

‘Cucut’, una nova 
sèrie de TV3 amb 
accent menorquí
Els migjorners Àlvar Triay (a 
la imatge) i Lluís Febrer for-
men part del repartiment del 
thriller. CULTURA ● Pàgina 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

 HOY CON Es Diari

Propuestas 
para disfrutar 
de Balears

Las gasolineras se llenan 
con el descuento y niegan 
haber subido los precios
 Arranca la medida del Gobierno entre 
dudas, tanto de los clientes como de las 
estaciones de servicio, por su aplicación

ENERGÍA  Problemas informáticos impiden facturar en Repsol durante la mañana ■ TEMA DEL DÍA 4 

Mujer y deporte, 
una combinación 
ejemplar para 
otros sectores de 
la sociedad ● Página 27D

E
P
O

R
T
E
S El Avarca afronta su 

primera oportunidad 
de ser semifinalista 

● Página 26

El Hestia 
Menorca visita al 
Mollet, una cita 
con aroma de 
playoff ● Página 31

 Los empresarios locales, obligados a 
adelantar una media de 1.500 € al día sin 
saber cuándo recibirán la compensación

LOCAL

LOCAL ● Página 8 
Cada ‘lloc’ recibirá 
una media de 9.400 
euros del Estado 
por el alza de costes

Maó aspira a  
10 millones de 
Europa para 
tener un puerto  
más ecológico 

Entre los proyectos incluidos 
figura un depósito de lluvia 
que evite los vertidos en  
Calesfonts. ● Página 6

IV FORO ASCOME

Reconciliar  
al cliente con  
las buenas 
experiencias en 
la tienda ● Págs. 10 y 11

Imagen de la sesión.

El segundo 
cable con 
Mallorca 
va para 
largo

La ministra Teresa Ribera protagonizó ayer una conferencia en el Ateneu de Maó.  

 La ministra Ribera 
pone como horizonte 
«2027 o 2028» y no da 
plazos para el fin del 
uso de fuel en la central  
de Maó. LOCAL ● Página 5

GEMMA ANDREU   


