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Música pop con un                
toque urbano en el          
debut de Índigo
La menorquina lanza su pri-
mer single, «Esquina con 
Marte», con la discográfica 
Universal. CULTURA ● Página 16

«De cada paciente 
terminal se aprende 
una lección de vida»
Javier Lacueva se jubila 
tras 27 años al frente de la 
unidad de cuidados palia-
tivos. LOCAL ● Páginas 8 y 9

La Isla se prepara 
para el verano del 
regreso de la fiesta
Tras Sant Joan, la tempo-
rada alta comienza en Es 
Mercadal e incluye doce 
citas. MIRA ● Página 20

MOVILIDAD  Los residentes siguen aferrados al coche particular para moverse. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

Menorca ya supera los 
83.000 vehículos, más 
que personas con carné

BALEARS ● Página 11 
Yllanes apuesta  
por la instalación  
de placas solares 
flotantes en el mar

El Consell, 
obligado por 
el Supremo a 
mantener las 
carreteras  
de Alaior
El Alto Tribunal da la razón al 
ayuntamiento, que urge a ini-
ciar los trabajos. ● Página 5

 El parque móvil de la Isla registra una 
escalada imparable  que contrasta con los 
56.750 isleños con permiso de conducir

DEPORTES

Gemma Triay 
y Ale Salazar, 
un golpe 
maestro
La de Alaior y la madrileña 
ganan el Master de Vallado-
lid, su sexto título de 2022, 
al vencer a Paula Josemaría 
y Ari Sánchez ● Página 21

 Los coches eléctricos apenas suponen 
el 4 % de las matriculaciones mientras  
la edad media de la flota es de 13 años
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La Menorca 
dels anys 
seixanta que 
va enamorar 
Jean Biard
 El fotògraf francès va 
arribar a l’Illa amb els 
primers turistes i va 
trobar la inspiració que  
ha deixat per a la història 
el seu fons documental El popular cotxo d’en Melis, amb una publicitat de Catisa, es disposa a pujar Ses Voltes.

JEAN BIARD  

MIRA ● Pàgines 18 i 19

Un ferri choca contra 
unas barcas en Maó 
tras perder el control  
● Página 7

LOCAL ● Página 6 
La prórroga para las 
obras de Fornells 
expira sin que Ports 
las haya finalizado

LOCAL ● Página 7 
Ciutadella registra la 
mayor ‘rissaga’ del 
año con cerca de un 
metro de oscilación


