
MENORCA Lunes  
26 de septiembre 

2022
Precio 1,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.190 l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

El comiat 
de la Festa 
des Caixers 
treu el sol  
a Alaior 
 MIRA ● Pàgina 18

«Cuando vine hace 
50 años, Menorca 
era el paraíso»
Afincado en Sant Lluís, el  
ceramista y escultor Werner 
Bernard ha expuesto en todo 
el mundo. CULTURA ● P 20 y 21

Los artífices de 
Cadena de Favores 
se ven las caras
El grupo solidario virtual 
que nació durante la pan-
demia suma ya 12.000 ins-
critos. LOCAL ● Página 10

CLIMA EXTREMO  Los bomberos tuvieron que atender 50 emergencias durante una noche caótica. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 7

BALEARS

Tormenta destructora

Los tres juzgados 
de lo Contencioso 
señalan juicios 
para mayo de  
2025 ● Página 11

La Policía 
desaloja la 
zona de ocio 
de Es Pla antes 
de inundarse
La Colàrsega del puerto de 
Ciutadella se convirtió en un 
virulento río de agua y pie-
dras procedentes de la zona 
de Punta Nati. ● Página 6

 El otoño se 
estrena en 
Menorca con  
una fortísima 
descarga de 
lluvia, granizo y 
vientos de hasta 
107 kilómetros 
por hora que 
dejan un rastro  
de daños en la 
zona de Ponent

Noche de insomnio. El tren de tormentas 
que barrió las Islas la madrugada del domingo vi-
no acompañado de un espectacular aparato eléc-
trico. Se contabilizaron cerca de 13.000 rayos.

JOSEP BAGUR GOMILA  

 Los árboles 
caídos se 
cuentan por 
decenas, hubo 
cortes de luz, 
techos y  
placas solares 
arrancadas,  
sótanos 
anegados y 
playas con la 
arena arrasada
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S Francesc Artigues  

y Martina Dogana  
ganan en Fornells 

● Páginas 22 y 23

J.B.G  

LOCAL

Joana Febrer  
no repetirá tras las 
elecciones y abre 
otro relevo en la 
Entesa ● Página 9

El Madrid de 
Llull se lleva  
la Supercopa 
ante el Barça 
● Página 24

La playa de Cala en 
Blanes, convertida 
en un pedregal y 
con las sombrillas 
arrancadas.


