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Las ‘erissones’, el 
mito de las brujas 
de Ciutadella
Fueron perseguidas por ca-
sos de «brujería» y la más 
joven fue ejecutada en 1706. 
MIRA ● Página 17

«Hem 
d’estimar 
més la nostra 
música folk»
Annabel Villalonga 
ha presentat el seu primer disc en solitari, 
«Una passa envant». CULTURA ● Pàgina 14

Cartes d’honor pels 
trencadors de les 
pedreres de s’Hostal
Magí Moll Pons ha vist re-
coneguda la feina de la se-
va família a Líthica.  
MIRA ● Pàgina 18

Los jubilados cobran en 
Ciutadella 2.200 € menos 
que la media nacional 
 Tienen una de las pensiones medias de 
menor importe de toda España, solo está 
por encima de siete de las 52 provincias 

PENSIONES  La comparativa de ingresos con el resto del país al cabo del año. ■ TEMA DEL DÍA  4 y 5

 Es el municipio con las prestaciones 
contributivas más bajas de Menorca: los 
pensionistas de Maó perciben un 18 % más
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Reacción con oficio y 
cuarto triunfo para el 
Pinta B en Valls (70-73) 

● Página 21

Gemma Triay y el 
combinado de 
España, en Dubai 
a por el Mundial 
● Página 24

Un tsunami 
en Ciutadella
 Sergi Reurer y Maria Pallicer ganan 
la Mitja Marató Illa de Menorca 2022, 
con cerca de 600 corredores Páginas 20 y 21
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LOCAL ● Página 7 
La recogida puerta a 
puerta de la basura 
de Maó y Es Castell 
se retrasa a febrero

Armengol llega 
a las elecciones 
con un récord 
de presupuesto: 
7.200 millones
Aumenta la capacidad inver-
sora y destina 2.000 millones 
a personal ● Página 10

LOCAL ● Página 8 
Un detenido al día 
por violencia de 
género pasa por el 
juzgado este verano

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Neinor construye 50 
viviendas en Son 
Parc, que cuestan 
700.000 euros

LOCAL ● Página 9 
La marcha contra el 
cáncer reúne a unas 
200 personas por 
las calles de Maó


