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Titu Martí, un 
anhelo musical que 
empieza a despegar
El menorquín publicó en ve-
rano su primer disco y aca-
ba de ganar un premio en 
Andorra. CULTURA ● Página 16

Un vespre amb  
els personatges 
més terrorífics
Els pobles de l’Illa organit-
zen diferents actes que 
combinen tradició i nous 
costums. MIRA ● Pàgina 19

Sa Plaça de Maó 
reivindica el  
seu paper social
El mercat organitza visites 
guiades que també in-
clouen l’església del Car-
me. MIRA ● Página 18

LOCAL

La espera para 
una cita médica 
roza los 70 días 
mientras baja 
para operarse

El plan de choque puesto en 
marcha en primavera ofrece 
un balance dispar. ● Página 8

SUCESOS ● Página 9 
Los ‘Bonnie and 
Clyde’ de Ciutadella 
que acumulan más 
de 70 detenciones

El Govern invertirá 
por cada menorquín 
1.563 € el próximo año
 El promedio de gasto territorializado 
por habitante es más alto que en Eivissa y 
Mallorca en las cuentas del año que viene

PRESUPUESTOS 2023  La inversión pública rondará los 1.200 millones en Balears. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Arranque letal 
de Gemma Triay 
y España en el 
nuevo Mundial 
 ● Página 24D

E
P
O

R
T
E
S El presidente Vila dice 

estar convencido que 
el Mercadal arrancará 

● Página 21

Lita López gana 
el oro español 
en los 80 vallas 
del Nacional’22 
 ● Página 24

 La consellera Rosario Sánchez afirma 
que se combina el «escudo social» con 
medidas para un cambio de modelo

ANÁLISIS

El ‘rodillo’ del 
Govern para 
quedarse con 
la mayor parte 
de la ecotasa 
● Página 6

KATERINA PU   

La defensa del puente 
de Rafal Rubí del 
ingeniero de la ‘general’ 

 Rodrigo del Pozo defiende en un 
acto del Consell el enlace que el 
tripartito quiere demoler LOCAL ● Pág. 7

con
Descubre la vida marina del mar Balear

MAÑANA

¡GRATIS!

Algues i plantes 
marines


