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Otro ferri para viajar 
a Ciutadella a las 
puertas de Sant Joan
La naviera ibicenca Trasmapi 
iniciará la ruta en breve con 
un barco rápido para 400  
pasajeros. LOCAL ● Página 5

El toro com a deïtat 
en la cosmogonia 
dels talaiòtics
L’arqueòleg Simón Gornés 
subratlla la seva presència en 
els àmbits familiar, religiós i 
funerari. CULTURA ● Pàg. 20

Dones Interactives és una 
iniciativa amb múltiples 
activitats. XOC ● Pàgina 24

Un projecte en 
clau feminista al 
‘Joan Mir i Mir’

CURSO 2022/2023  Los centros de Menorca impartirán tres nuevas titulaciones. ■ TEMA DEL DÍA 4 BALEARS

La FP dual regresa a la 
Isla tras 10 años con un 
ciclo de restauración

La nueva ley 
abre la puerta 
a los hoteles 
obsoletos a 
convertirse  
en viviendas
Deberán cumplir como condi-
ción que el 50 por ciento de 
los pisos resultantes sean de 
protección oficial. Además, 
deberán garantizar que no se 
destruye empleo. ● Página 12

 Los alumnos podrán combinar clases 
teóricas  en el IES Maria Àngels Cardona  
y prácticas con un contrato en verano

DEPORTES

Aitor Catchot, 
campeón de 
España 2022 
de tenis playa 
 ● Página 31

Gemma 
Triay vive 
su curso 
más dulce  
● Página 27

Sergio Llull 
cumple ya 15 
años como 
madridista  
● Página 29

 Educación lleva meses trabajando  
con la Cámara de Comercio para hallar 
empresas dispuestas a ejercer de tutoras

LOCAL ● Página 7 
La obra de Fornells 
prevé instalar 55 
boyas ecológicas 
fuera de la bahía

LOCAL ● Página 9 
Juicio al líder de 
Vox: denunciante y 
fiscal mantienen la 
petición de condena

Antoni Camps, ayer en Palma.

LOCAL ● Página 8 
Multas para los ‘rent 
a car’ que ocupan 
aparcamientos sin 
estar alquilados

LOCAL

El autobús del 
aeropuerto  
no da abasto  
y deja viajeros 
en tierra ● Página 5

 Menorca tendrá que 
adaptar las fiestas con 
caballos a los nuevos 
requisitos. MIRA ● Página 23

Bienestar 
animal 
por ley


