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«La Bohème»,  
al Teatre des Born  
a la primavera
L’òpera es representarà el març 
de 2023 a Ciutadella gràcies a 
la col·laboració amb el Principal 
de Palma.  CULTURA ● Página 18

Mateu Orfila, una 
inspiració per a  
«El nom de la rosa»
Umberto Eco es va documen-
tar en l’obra sobre verins del 
menorquí per a la seva gran 
obra.  MIRA ● Pàgina 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Infancias  
en  
Mariúpol

El veto de Madrid a la ley 
del producto local en los 
hoteles indigna al campo

PARLAMENT   Las asociaciones agrarias exponen sus reivindicaciones en la Cámara. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Ahora vendemos los 
terneros más baratos 
que hace 30 años»

❝
Catalina Pons 
 

FAGME

DEPORTES

Victoria para el 
Hestia ante el 
Fibwi Palma en 
el estreno del 
AON (91-70) 
 ● Página 30

El Avarca 
abre su 
curso más 
ilusionante 
en Lugo 
Páginas 28 y 29

LOCAL ● Página 7 
La alcaldesa  
de Sant Lluís 
emplaza a 2024 
para revisar el  
IBI a la baja

LOCAL

Las plantas 
de ‘triatges’ 
responden al 
Consell: «No 
servimos al 
matadero»
Estupor entre las empresas 
autorizadas para el trata-
miento de residuos ante 
las conclusiones de los in-
formes de Milà. ● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Es Migjorn y 
Ferreries son los 
que más agua 
pierden por  
fugas en la red

Menorca tiene un gran 
potencial ganadero, 
pero nada más»

❝
Luis Nadal 
 

AGRAME

Bajo los parques solares  
no hay actividad agraria 
sino especulación»

❝
Margalida Llambías 
 

UNIÓ DE PAGESOS

JOSEP BAGUR GOMILA   

Las brazadas  
más necesarias

 Las 24 horas de natación  
a beneficio de Aspanob 
alcanzan el centenar de 
inscritos MIRA ● Página 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial 
salud

La presidenta Susana Mora, 
en el momento de tirarse a  
la piscina de Es Mercadal. 


