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Cuatro décadas 
vistiendo a los 
menorquines 
Petits i Grans cierra sus 
puertas este mes por la jubi-
lación de Nito Martorell y 
Marga Marí. MIRA ● Página 23

Un gran concert 
solidari amb segell 
de Can Albertí
Carole i Olivier Pecoux, 
que regenten l’hotel, orga-
nitzen la trobada al ‘Princi-
pal’. CULTURA ● Pàgina 19

El Lazareto Festival 
dejó unos ingresos 
de 835.000 € en la Isla
El evento cultural cumple 
con sus expectativas y 
prepara ya la edición de 
2023. CULTURA ● Página 17

FONDOS EUROPEOS  El Gobierno asigna 877 millones a otros proyectos en España ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

Menorca queda fuera del 
primer reparto de fondos 
para movilidad eléctrica LOCAL ● Página 9 

Maó invertirá el 
doble en limpiar 
sus calles y llama  
a que haya civismo

Las ‘kellys’  
de Menorca 
disuelven su 
asociación 
ante la falta 
de mejoras
● Página 7

 El ambicioso proyecto de Seat Mó y 
Endesa apostaba por una isla piloto con 
vehículos recargados con energía limpia LOCAL ● Página 8 

Govern y Consell 
deniegan más de la 
mitad de las becas 
para estudiar fuera

 El ‘Menorca Smart Green Island’ deberá 
segregarse en acciones más modestas 
para poder optar a otras convocatorias

LOCAL ● Página 6 
Casi 2.000 familias 
reciben ayudas de 
dependencia para 
cuidar un allegado

  Finalitzen les obres 
que han restaurat la 
icònica fortificació des 
Grau  MIRA ● Pàgina 21

Torre de 
Rambla

JAVIER COLL 

DEPORTES

Ferreries adapta 
un circuito de 
atletismo en el 
Polígono 
● Página 27

Piragüismo, 
la sección 
de moda del 
Marítimo  
● Páginas 24 y 25

Es Migjorn 
lamenta que el 
Consell niegue la 
ampliación de la 
zona  deportiva 
● Página 25

220 anys i 
com a nova


