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El festival Cranc  
ya piensa en 2023 tras 
un «buen balance»
A pesar de la amenaza del 
mal tiempo, la respuesta del 
público fue positiva.  
CULTURA ● Página 19

«Eva està present 
en la majoria  
de les dones»
Clara del Ruste representa el 
seu monòleg «ClaraEva» 
diumenge a l’Auditori de 
Ferreries. CULTURA ● Pàgina 18

Menorca al Plat de la Joven-
tut s’ha desenvolupat en dos 
cursos. XOC ● Pàgines 23 a 26

El PTI veta el alquiler 
turístico en Son Oleo,   
Sa Farola y Cala Llonga
 El documento final los excluye de las 
zonas autorizadas y no podrán tener 
nuevas licencias tras la moratoria

TURISMO Y TERRITORIO  Rectifica así la propuesta aprobada inicialmente. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Se mantiene la prohibición en suelo 
rústico, pueblos y urbanizaciones, con la 
salvedad de Son Vitamina y Calescoves

LOCAL

LOCAL ● Página 5 
Parón de la obra 
pública por el alza 
de costes: diez 
proyectos desiertos

La mitad de los 
presos de la cárcel 
de Maó tiene un 
trabajo remunerado 
● Página 7
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menorquín que busca 
su lugar en la ATP 

● Página 27

Oriol Segura: «El 
objetivo en la liga 
no es  ser el mejor 
equipo balear» 
● Página 29

El granizo 
entró por  
el váter en un 
comercio de  
Ciutadella

Menús saludables 
per als joves 
esportistes

LOCAL

En Galerías el Mueble, de 
la calle Vila Juaneda, se en-
contraron el baño obstrui-
do por un gran bloque de 
hielo que entró en el local 
a través del desagüe del 
inodoro por el desborde de 
las alcantarillas. ● Página 6

GEMMA ANDREU  

Cultura frente  
a la turismofobia

 Una tesis 
apuesta por 
divulgar el 
patrimonio 
para hacerlo 
respetar  
MIRA ● Página 21

La directora del centro, ayer. 
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