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La estrella del 
boxeo que halló  
su retiro en Maó
El ex campeón de Europa de 
boxeo Manuel Massó fallece  
a los 67 años tras una larga en-
fermedad. DEPORTES ● Página 26

El ressorgir de la 
Coral Sant Antoni 
amb nova direcció
Montse Mercadal es posa al 
capdavant de la formació, 
aturada des de la pandèmia. 
CULTURA ● Página 17

El fons documental 
del Llatzeret, un 
tresor per desxifrar
Els fons europeus faran 
possible indexar els fons 
que guarda l’Arxiu Històric 
de Maó. MIRA ● Pàgina 20

RESIDUOS ANIMALES  Identificados como de ‘categoría 1’ no pueden ir al vertedero. ■ LOCAL 7 LOCAL

Milà enterró material 
de riesgo y lo facturó a 
precio de incineración

LOCAL ● Página 6 
Ciutadella tarda  
más de dos años en 
ceder a Justicia el 
terreno de Santa Rita

El Consell 
activa un  
plan para la 
mejora del taxi 
que incluye  
35 licencias 
VTC en 2023
Pide a los ayuntamientos  
que los 80 taxis temporales 
puedan recoger pasajeros en  
toda Menorca. ● Páginas 4 y 5

 Las memorias del Consorci revelan el 
vertido irregular de 112 toneladas en 2018

DEPORTES

Cati Fanals convoca 
elecciones a la 
presidencia del Sant 
Lluís, a las que no 
concurrirá ● Página 26

Gemma Triay 
y Ale Salazar 
ganan y hoy 
buscan el pase 
a ‘semis’ ● Página 24

Más zonas 
para pescar  
en la reserva 
marina de la 
Illa de l’Aire
 El Govern permite que 
las barcas de Maó puedan 
faenar en Alcalfar, hasta 
ahora protegida LOCAL ● Pág. 9 MANOLO BARRO  

 Los ayuntamientos de Maó y Ciutadella 
recibieron la factura al precio del horno


